
22 de octubre 
DOMINGO  XXIX ORDINARIO A 

Dios y el César 
 
 
INICIO 
 
Hermanos y hermanas, 
el Señor nos ha convocado  
a formar parte de la asamblea dominical. 
Él nos llama a reconocerlo como el Señor de la historia 
y a dejar que su palabra ilumine toda nuestra vida. 
¡Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre 
y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes!     1 Tes 1,1 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
En este día en que celebramos la Resurrección de Jesús, 
Dios nuestro Padre nos invita al gozo y la alabanza. 
¿Nuestro corazón está listo para la fiesta de la Eucaristía? 
Reconozcamos que necesitamos de su misericordia. 
 
S. Señor, ten misericordia de nosotros. 
 
A. Porque hemos pecado contra ti. 
 
S. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
 
A. Y danos tu salvación. 
 
S: Dios todopoderoso  tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA      El rey de Persa, Ciro, instrumento de Dios 
 
Es Dios quien dirige el mundo. Dueño de la historia, Dios viene a nosotros por caminos 
inesperados.  El Rey Ciro que ordenó a los Judíos volver a su país después de un largo 
exilio, fue instrumento de Dios.  Incluso los azares de la política pueden servir los 
proyectos de Dios. 
 
 SALMO   95      Aclamen la gloria y el poder del Señor  
 
El salmo 95 es una invitación dirigida no solo al pueblo de la Alianza, sino a todas las 
naciones, a celebrar las maravillas de Dios, único Dueño del Universo. 
 
 



SEGUNDA  LECTURA      Una Iglesia  llena de esperanza 
 
Durante estos cinco domingos, vamos a leer la carta a los nuevos cristianos de 
Tesalónica. San Pablo empieza siempre sus cartas dando gracias al Señor por lo que 
viven los cristianos.   
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Hermanos y hermanas,  
Dios nos ha confiado el anuncio de su Evangelio. 
Supliquémosle, pues, para que su Reino llegue a nuestro mundo. 
 
1. Oremos por la Iglesia misionera. 
             - Suscita, Señor, como en tiempo de los Apóstoles, 
                otros Pablo, Silvano y Timoteo      1 Tes 1,1 
                que lleven a las naciones la gracia y la paz. 
 
2. Oremos por quienes   no conocen el Dios verdadero: 
    habitantes de países lejanos 
    o desheredados de la fe en nuestro propio país. 
           - Abre su corazón, Señor, a la acción de tu Espíritu Santo, 
       hazles sentir el poder de tu amor.      1 Tes 1,5 
 
3. Oremos por los cristianos comprometidos en la política. 
            - Concédeles, Señor, actuar por el bien de sus hermanos, 
               siendo fieles al servicio del Evangelio.     Mt, 22,21 
 
4. Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
              - Que nuestra fe permanezca siempre activa,    1 Tes 1,3 
                 que nuestra caridad sea solicita, 
                 que nuestra esperanza se apoye firmemente en Jesucristo. 
                 Concédenos, Dios nuestro Padre, vivir siempre en tu presencia. 
 
5. Oremos los unos por los otros y por nuestros familiares   
              - Llena nuestro corazón de tu gozo,  
                 y nuestros labios de tus cantos. 
                Que toda nuestra vida dé gloria a tu Nombre.    Sal 95.8 
 
S. Dios, nuestro Padre, Tú nos invitas en el salmo     Sal 95 1 
a cantarte un canto nuevo. 
Te rogamos que este canto nuevo 
no sea simplemente un rito en nuestros labios, 
sino  la  ofrenda  de nuestra vida   
al servicio de nuestros hermanos.                 
Por Cristo nuestro Señor. 
 



 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo:  
por Él, con Él y en Él, se te deben, en la unidad del Santo Espíritu, 
 poder, honor y gloria por los siglos de los siglos.  
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que venga tu Reino en nuestra tierra, 
para que todos los pueblos den gracias a tu Nombre,    Sal 95,8 
hacia ti, Padre elevamos nuestra plegaria. 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
- Porque nos llamas a cada uno por nuestro nombre,    Is 45,4 

R/¡Gracias, Señor! 
- Porque tu gloria y tus maravillas llenan toda la tierra 
  y colman también nuestro corazón,    R/¡Gracias, Señor!   Sal 95,3 
 
- Porque nos ha concedido conocerte 
  Tú el único Dios verdadero y servirte y amarte,  R/¡Gracias, Señor!   Jn 17,3                                                                                                                
 
ENVIO  
 
Que la gracia y la paz de Jesús 
les acompañen durante esta semana.       1 Tes 1,1 
Sean ustedes los mensajeros del Evangelio 
para con sus hermanos, 
contándoles las maravillas del Señor. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 

Sugerencias 
 
- Hoy se celebra  el 910  Domingo Universal de Misiones (DUM).  


