Paquete Para
La Misa En Vivo

El Domingo 25 del Tiempo Ordinario - 18 de Septiembre de 2022

25° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – AÑO C
IGLESIA DE STO. DOMINGO
LOS ANGELES, CALIFORNIA
18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
RITOS INTRODUCTORIOS
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos
ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Acto Penitencial
Todos:
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
Sacerdote:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna. Amén.
Sacerdote:
V. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.

Pueblo:
R. Señor, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Gloria – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que 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.

Oración Colecta
Sacerdote:
Señor Dios, que has hecho el amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa
ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por
nuestro Señor Jesucristo....…Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera Lectura: Del Libro del del profeta Amós

Am 8:4-7

Escuchen esto los que buscan al pobre
sólo para arruinarlo
y andan diciendo:
“¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes
para vender nuestro trigo,
y el descanso del sábado
para reabrir nuestros graneros?”
Disminuyen las medidas,
aumentan los precios,
alteran las balanzas,
obligan a los pobres a venderse;
por un par de sandalias los compran
y hasta venden el salvado como trigo.
El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado:
“No olvidaré jamás ninguna de estas acciones”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Segunda Lectura: Primera Carta a Timoteo

1 Tm 2, 1-8

Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias
por todos los hombres, y en particular, por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que
podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro salvador, pues él quiere que todos los hombres se
salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un s olo
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre él también, que se entregó como rescate
por todos.
Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no
miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad.

Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se
encuentren, levantando al cielo sus manos puras.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Evangelio: Lc 16, 1-13
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había una vez un hombre rico que tenía un
administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo:
‘¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás
administrador’.
Entonces el administrador se puso a pensar: ‘¿Que voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No
tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer,
para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan’.
Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le
debes a mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma
tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto
debes?’ Éste respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo y haz otro
por ochenta’.
El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que
pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios, que los que pertenecen a la luz.
Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ust edes
mueran, los reciban en el cielo.
El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas
pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan
lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no
es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes?
No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al
primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero’’.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Homilía
Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible.

Creo 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 del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan)
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de maría la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador 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.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oración de los Fieles
Sacerdote:
Ahora venimos ante nuestro Dios que eleva a los pobres y humilla a los exaltados, y le traemos
nuestras necesidades este día.
Lector: a cada petición responderemos… Señor, escucha nuestra oración.
1.

Para que, al igual que el mayordomo en el Evangelio de hoy, podamos ser ingeniosos para dar
lo mejor de nuestra energía, fuerza y tiempo para servir a Dios y a los demás.
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

2.

Por la renovación espiritual en curso de la Parroquia de Santo Domingo para que podamos
buscar una relación más profunda con Jesús más que la riqueza terrenal, las posesiones o el
éxito ...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

3.

Para que las víctimas de la deshonestidad y la injusticia puedan ser protegidas por aquellos en
autoridad y encuentren su dignidad restaurada y que los perpetradores puedan convertirse a los
caminos de Dios...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

4.

Para que aquellos que sirven en la escuela y el programa de educación religiosa de nuestra
parroquia puedan ser bendecidos con sabiduría y conocimiento y encuentren gozo en ser
ejemplos y maestros de fe...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

5.

Por aquellos que continúan luchando con calamidades naturales, violencia y guerra: que
reciban la ayuda de Dios a través de sus gobiernos y a través de la bondad de sus comunidades
locales...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

6.

Por el descanso eterno del alma de José Gallegos, a quien recordamos de manera especial en
esta Misa...
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

7.

Por las intenciones escritas en nuestro Libro de Oración y por todas las intenciones que
tenemos en el silencio de nuestros corazones (PAUSA).
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

Sacerdote:
Dios eterno, nos has dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Que usemos todas sus bendiciones
para darles alabanza y servir a nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor. Amén.
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación. Pueden donar por correo o
depositándola en el buzón de la oficina de nuestra parroquia justo afuera de la puerta de la oficina, o
por ingresar a nuestro sitio web (www.saintdominics.org), o por hacer clic aquí. Gracias por su
continua generosidad.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan de vida.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Sacerdote:
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre, que
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de salvación.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.

Sacerdote:
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
Pueblo:
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración sobre las Ofrendas
Sacerdote:
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos, por este sacramento
celestial, aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo, nuestro
Señor......Amén.
Sigue el Prefacio y la Plegaria Eucarística…
El Santo, Santo se canta – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
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.
RITO DE LA COMUNIÓN
Padre Nuestro
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 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 la
tentación, y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la
venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza.
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor!
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz.
Fracción del Pan: Se canta
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Comunión
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas,
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiera recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén.
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Oración después de la Comunión
Sacerdote:
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en
estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo,
nuestro Señor... Amén.
RITO DE CONCLUSIÓN
Anuncios
1. La inscripción para la formación en la fe de los niños está abierta para los niños que necesitan

2.
3.
4.

5.

recibir sus sacramentos. Regístrese en línea en el sitio web de nuestra parroquia o en la Oficina
Parroquial. Las clases comienzan el sábado 1 de octubre a las 9 a. m. en la escuela de Sto.
Domingo.
Los boletos de preventa para la comida y los juegos mecánicos para el Carnaval Parroquial
están disponibles en la oficina parroquial.
El estacionamiento inferior no estará disponible a partir de este lunes 12 de septiembre hasta el
lunes 26 de septiembre con el fin de prepararse para el carnaval parroquial. Lamentamos las
molestias que esto causará a nuestros feligreses.
No es demasiado tarde para inscribirse en nuestro nuevo Directorio Pictórico Parroquial. No se
admitirán personas sin cita previa, por lo que debe registrarse con anticipación. Todos los
participantes recibirán un retrato y un directorio gratuitos. Visite nuestro sitio web o pase por la
oficina para hacer una cita.
¡El Concurso de Arte Estudiantil está de regreso por segundo año! Todos los niños en edad
escolar de kínder al octavo grado están invitados a participar. Los formularios de presentación
y las reglas del concurso están disponibles en la oficina parroquial.
Última Bendición y Despedida

Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y
permanezca para siempre.
Pueblo: Amén.
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete
Un Mensaje de P. Roberto
Cambio y Transición
Las próximas semanas y meses serán un tiempo de cambio y transición para mí cuando me
vaya a Mexicali, y también será así para ustedes, feligreses, mientras se adaptan a un nuevo párroco.
El cambio es una de las cosas más difíciles de enfrentar en nuestras vidas porque implica
incertidumbre y una pérdida de control. Encontré el siguiente artículo hace algunos años que espero
pueda ser útil para nosotros en este momento de cambio y transición. – P. Roberto
***************************************************
El Trapecio: Miedo a la Transformación
Del Libro Esenio de los Días por Danaan Parry (traducido del inglés)

A veces siento que mi vida es una serie de trapecios. O estoy agarrado a una barra de trapecio
columpiándome o, por unos momentos en mi vida, estoy volando a través del espacio entre las barras
de trapecio. La mayor parte del tiempo, me paso la vida aferrándome a mi trapecio-barra-del-momento.
Me lleva a un cierto ritmo constante de oscilación y tengo la sensación
de que tengo el control de mi vida. Sé la mayoría de las preguntas
correctas e incluso algunas de las respuestas correctas. Pero de vez en
cuando, mientras me columpio alegremente (o no tan alegremente),
miro delante de mí a lo lejos, ¿y qué veo? Veo otra barra de trapecio
columpiándose hacia mí. Está vacío, y sé, en ese lugar que sabe, que
esta nueva barra de trapecio tiene mi nombre. Es mi próximo paso, mi
crecimiento, mi vitalidad acercándose para aprehenderme. En el fondo
de mi corazón, sé que, para crecer, debo liberarme de la barra conocida
y actual para pasar a la nueva.
Cada vez que me pasa, espero no tener que agarrar la nueva.
Pero en mi lugar de conocimiento, sé que debo liberarme por completo
https://thumb.silhouettede mi vieja barra y, por un momento en el tiempo, atravesar el espacio
ac.com/t/33/335259eafe11c58
antes de poder agarrar la nueva barra. Cada vez estoy lleno de terror. No ec43bcec8827cf54c_t.jpeg
importa que, en todos mis lanzamientos anteriores a través del vacío del
desconocimiento, siempre lo haya logrado. Cada vez tengo miedo de fallar, de ser aplastado contra las
rocas invisibles en el abismo sin fondo entre las barras.
Pero lo hago de todos modos. Tal vez esta sea la esencia de lo que los místicos llaman la
experiencia de la fe. Sin garantías, sin red, sin póliza de seguro, pero lo haces de todos modos porque
de alguna manera, seguir aferrado a esa barra vieja ya no está en la lista de alternativas. Y así, por una
eternidad que puede durar un microsegundo o mil vidas, me elevo a través del oscuro vacío de "el
pasado se fue, el futuro aún no está aquí". Se llama transición. He llegado a creer que es el único lugar
donde ocurre un cambio real…
…He notado que, en nuestra cultura, esta zona de transición es vista como una "no-cosa", un nolugar entre lugares. Seguro que la vieja barra de trapecio era real, y la nueva que viene hacia mí, espero
que también sea real. ¿Pero el vacío en el medio? Eso es solo un "ningún lugar" aterrador, confuso y
desorientador que debe atravesarse lo más rápido e inconscientemente posible. ¡Que desperdicio!
Tengo la ligera sospecha de que la zona de transición es lo único real, y las barras son ilusiones que
soñamos para evitar donde ocurre el verdadero cambio, el verdadero crecimiento para nosotros. Ya sea
que mi presentimiento sea cierto o no, la verdad es que las zonas de transición en nuestras vidas son
lugares increíblemente ricos. Deben ser honrados, incluso saboreados. Sí, con todo el dolor, el miedo y
los sentimientos de estar fuera de control que pueden (pero no necesariamente) acompañar a las
transiciones, siguen siendo los momentos más vivos, llenos de crecimiento, apasionados y expansivos
de nuestras vidas.
Y así, la transformación del miedo puede no tener nada que ver con hacer que el miedo
desaparezca, sino más bien con darnos permiso para "pasar el rato" en la transición entre las barras del
trapecio. Transformar nuestra necesidad de agarrar esa nueva barra, cualquier barra, es permitirnos
morar en el único lugar donde realmente ocurre el cambio. Puede ser aterrador. También puede ser
esclarecedor, en el verdadero sentido de la palabra. Lanzándonos a través del vacío, podemos aprender
a volar.

