
29 octubre 
XXX   DOMINGO ORDINARIO A 

Amarás 
 
INICIO 
 
Es domingo, día del Señor.  
Por eso  nos reunimos  
para proclamar nuestra fe y para que,  
ofreciendo a Dios nuestra acción de gracias y nuestras súplicas,  
escuchemos su Palabra como luz que nos va orientando en nuestra vida. 
Bendito sea Dios nuestro Padre. 
A Él la alabanza y el amor de nuestra vida, 
hoy y por los siglos de los siglos. 
  
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Hermanos y hermanas, 
hoy, es el domingo del “gran mandamiento”     Mt 22,34-40 
En el día del juicio, Dios nos juzgará sobre el amor. 
Preparémonos a ese día, 
Reconozcamos las debilidades de nuestro amor 
e imploremos la misericordia de Dios nuestro Padre. 
 
   - Tú nos has dicho: “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón” 
            Señor, ten piedad. 
 
   - Tú nos has dicho: “Amarás al Señor con toda tu alma”. 
      Cristo, ten piedad. 
  
   - Tú nos has dicho: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, 
       Señor, ten piedad. 
 
 
PRIMERA LECTURA       Amar como Dios ama 
 
¿Cuál es la voluntad de Dios hacia los pobres, los débiles, los oprimidos?  Escuchemos lo 
que nos dice el libro del Éxodo. 
 
SALMO 17        Yo te amo, Señor, mi fortaleza  
 
El salmo 17 es una especie de “declaración de amor”, llena de sensibilidad, al Dios cuya 
ternura y fidelidad  duran eternamente.  Que este salmo sea efectivamente una 
respuesta de amor al amor primero de Dios. 
 



SEGUNDA LECTURA      Una   conversión  contagiosa 
 
El ejemplo de los que asumen el riesgo de “imitar al Señor” es contagioso, hoy como 
ayer el evangelio vivido es siempre contagioso, como el de la comunidad de Tesalónica. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
El Señor es nuestra fuerza, nuestro libertador.     Sal 17,2 
Confiémosle nuestra oración. 
Estamos seguros de ser escuchado, porque Él nos ama. 
 
1.  Por la Iglesia. 
         -  Que proclame sin cansarse el mandamiento del amor. 
           Que sea siempre la primera en ponerlo en práctica.    Mt 22,39 
 
2.  Por todos los cristianos en el mundo. 
          -  Como aquellos de Tesalónica, en tiempo de Pablo,     1 Tes 6-7 
             que acojan la Palabra con el gozo del Espíritu Santo. 
 
3.  Por nuestra comunidad que reúne la fe en tu amor. 
          -   Que sea más fraterna,        Ex 22,20 
          Que sepa acoger al migrante, al extranjero, 
                dar de nuestro tiempo con gozo, 
                de nuestro dinero, de nuestro corazón, 
                para visitar al enfermo, ayudar al menesteroso 
                consolar al que está triste. 
 
4. Oremos por la Evangelización de los pueblos, 
  y   concretamente por quienes en las misiones de la Iglesia 
  rezan,  trabajan, predican y sufren con valentía. 
 -  Que su vida y sus palabras  
    sean  un claro testimonio de la luz de Cristo. 
 
5.  Oremos los unos por los otros 
          -  Que cada uno, allí donde la Providencia lo ha puesto, 
              ame a Dios con todo su corazón, 
              con toda su alma, con todas sus fuerzas.      Mt 22,37 
 
S.  Señor, Dios y Padre nuestro, 
     maravilloso es  tu amor, inmensa tu compasión, 
     Tú que oyes la queja del pobre 
     que clama a ti en el frío de la noche        Ex 22,26 
      Te rogamos: 
      Enséñanos a amar con ternura a nuestro hermano 
      como tu Hijo Jesús nos ha amado. 



DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
¡Te damos gracias, Dios de todo amor, por tu Hijo Jesucristo! 
al amarnos hasta el fin, cumplió la Ley y los Profetas; 
al amarlo a Él y al amar a nuestro hermano, es a Ti que amamos. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que venga la venida del Día 
en que todos se amarán, como Tú, Padre, nos amas, 
te invocamos con confianza. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
De nuevo y siempre, aclamamos al  Señor. 
Es Él nuestro Salvador.         Sal 17,47 
 
-   Te amo, Señor, Tú eres mi fuerza       Sal 17, 2-3 
    Tú eres mi libertador, el peñasco en que me refugio. 
 
           R/¡Viva el Señor!  ¡El es mi salvador! 
 
-   Te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, 
    Tú eres mi escudo, mi baluarte.   
      R/¡Viva el Señor!   ¡Él es mi salvador! 
 
-    Te amo, Señor, Tú eres mi libertador, 
     porque me amas en tu Hijo Jesús   
      R/ ¡Viva el Señor, ¡Él es mi Salvador! 
 
ENVÍO 
 
A lo largo de la semana que viene, 
amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, 
con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. 
Y amemos a nuestro hermano como Jesús nos ama. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 


