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27° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – AÑO C
IGLESIA DE STO. DOMINGO
LOS ANGELES, CALIFORNIA

2 DE OCTUBRE 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: Pueblo:
V. Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad. R. Cristo, ten piedad.
V. Señor, 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 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...Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura:  Del Libro del del profeta Amós Am 6:1.4-7

Esto dice el Señor todopoderoso:
"¡Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión
y los que ponen su confianza
en el monte sagrado de Samaria!
Se reclinan sobre divanes adornados con marfil,
se recuestan sobre almohadones
para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda.
Canturrean al son del arpa,
creyendo cantar como David.
Se atiborran de vino,
se ponen los perfumes más costosos,
pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos.

Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos
y se acabará la orgía de los disolutos".

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 6, 11-16

Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y
mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y
de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos.

Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable
testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, hasta
la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el
bienaventurado y único soberano, rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la
inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él
todo honor y poder para siempre.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.



El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete

Evangelio: Lc 16, 19-31

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas
y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa,
cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros
se acercaban a lamerle las llagas.

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el
rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos
y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.

Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo,
recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo,
mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que
nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'.

El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan
allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos'.
Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen'. Pero el rico replicó: 'No, padre
Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán'. Abraham repuso: 'Si no escuchan a
Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto'".

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 ofrecemos nuestras oraciones a Dios confiando en su amor y en su poder para hacer lo que
es mejor para nosotros.

Lector: la respuesta a cada petición es… Señor, escucha nuestra oración.
1. En acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y para que podamos mostrar

nuestra gratitud amando a Dios, amando a los otros y compartiendo nuestra fe con los
demás...

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

2. Para que podamos tener una fe perseverante en Dios, incluso cuando parece que nuestras
oraciones no han sido contestadas...

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

3. Durante este mes en el que la Iglesia Católica celebra nuestro respeto por la vida, rezamos para
que todos nuestros líderes políticos reconozcan lo sagrado de la vida humana y defiendan la
vida de todos los que son vulnerables, desde la concepción hasta la muerte natural...

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

4. Por el Papa y por todos nuestros obispos, y en especial por el P. Peter al asumir su papel como
nuestro pastor: que el Señor le conceda sabiduría, fuerza y energía mientras guía a nuestra
parroquia hacia el futuro, y que todos nosotros trabajemos juntos para crecer en nuestro
discipulado de Jesús nuestro Salvador...

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

5. Por aquellos que continúan luchando contra la guerra, la sequía, la pandemia y los desastres
naturales: que reciban la fuerza de Dios y la ayuda que necesitan de los gobiernos, las
agencias y sus comunidades locales ...

Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.

6. Por el descanso eterno del alma de Francisca Rodríguez, 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:
Padre misericordioso, escucha las oraciones que te traemos. Ayúdanos a reconocer tu grandeza, y
así producir una cosecha de fe, esperanza y amor. 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:
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta

http://www.saintdominics.org
https://www.myowngiving.com/Default.aspx?cid=1004


para nosotros la fuente de toda bendición. 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:
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.... Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN

Anuncios



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


