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22° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

1. Dios eterno y salvador, 
te alabamos y bendecimos. 
Dios glorioso e inmortal, 
te venera la creación. 

DIOS, ETERNA TRINIDAD, 
TE ADORAMOS, SÁLVANOS. 

2. Salva, Señor a tu pueblo, 
y bendice tu heredad, 
ensálzalo eternamente 
porque su Pastor tú eres. 

3. Venga sobre nosotros 
tu piedad y misericordia. 
Sólo en ti confiaremos 
y en ti esperaremos. 

REFLEXIÓN INICIAL 

No sólo en la muerte nos igualamos los seres humanos, sino también en la 
necesidad de amar y ser amados. Pero nadie es amado y ama como se 
“debe”. De ahí las heridas que tantas veces anidan en nuestro corazón. 

Quien, con grandeza de corazón, lo reconoce y, desde ahí, con humildad, 
se abre a Dios, se pone en camino de sanación. Quien no lo reconoce 
busca “soluciones” que, a la postre, se revelan como falsas, que lejos de 
ayudar a sanar agravan las heridas. 

Así hacen, por ejemplo, los que se dejan absorber por los asuntos del 
mundo y sus riquezas, o quienes se dejan llevar por la soberbia, el 



cinismo, la autosuficiencia, etc. 

Señor, al comenzar esta Eucaristía, te pedimos que sanes nuestro corazón 
herido. 

CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

GLORIA 

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: Dios todopoderoso, que posees toda perfección, 
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre 
y concédenos que, al crecer nuestra piedad, 
alimentes todo bien en nosotros 
y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

1ª LECTURA: Eclo 3, 17-20. 28-29 

Lectura del libro del Eclesiástico 
Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, 

y te querrán más que al hombre generoso. 
Cuanto más grande seas, más debes humillarte, 



y así alcanzarás el favor del Señor. 
«Muchos son los altivos e ilustres, 

pero él revela sus secretos a los mansos». 
Porque grande es el poder del Señor 

y es glorificado por los humildes. 
La desgracia del orgulloso no tiene remedio, 

pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. 
Un corazón prudente medita los proverbios, 

un oído atento es el deseo del sabio. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 68(67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 

R/ Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. 

Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, 
rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre, 
su nombre es el Señor. R/ 

Padre de huérfanos, protector de viudas, 
Dios vive en su santa morada. 
Dios prepara casa a los desvalidos, 
libera a los cautivos y los enriquece. R/ 

Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, 
aliviaste la tierra extenuada; 
y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, 
preparó para los pobres. R/ 

2ª LECTURA: Heb 12, 18-19. 22-24a 
Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: No os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a 
densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni al 
estruendo de las palabras, oído el cual, ellos rogaron que no 
continuase hablando. 

Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios 
vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva 
de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las 
almas de los justos que han llegado a la perfección, y al Mediador de la 
nueva alianza, Jesús. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



ALELUYA: Mt 11, 29ab 

Tomad mi yugo sobre vosotros, –dice el Señor–, 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. 

EVANGELIO: Lc 14, 1. 7-14 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

Un sábado, entró él en casa de uno de los principales fariseos para comer 
y ellos lo estaban espiando. 

Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una 
parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto 
principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; 
y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: “Cédele el puesto a 
este”. 
Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. 
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para 
que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más 
arriba”. 
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. 
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será 
enaltecido». 

Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no 
invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los 
vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. 
Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y 
serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en la 
resurrección de los justos». 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo 
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, 
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. 

PETICIONES 

Oremos al Señor nuestro, que abre sus puertas a los desvalidos. 

1. Por todos los pastores y miembros de la Iglesia, para que vivan 
su fe y su vida con humildad y generosidad, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por los dirigentes políticos y económicos de nuestro mundo, 
para que trabajen al servicio de la paz y la justicia, roguemos al 
Señor. 

3. Por cuantos tienen atrapado su corazón en los falsos ídolos del 
mundo, para que vuelvan a Ti, Dios verdadero, roguemos al 
Señor. 

4. Por las víctimas de la guerra y de toda violencia. Por la Paz en el 
mundo, roguemos al Señor. 

5. Por las familias en dificultad, por los enfermos y moribundos, por 
los que no encuentran sentido a su vida, roguemos al Señor. 

6. Por todos nosotros, para que de verdad sea Jesucristo el centro 



de nuestra vida y de nuestro corazón, y así seamos humildes y 
generosos, roguemos al Señor. 

Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a 
todos, y así alcancemos tu favor. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar 
Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

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: Señor, que esta ofrenda santa 
nos alcance siempre tu bendición salvadora, 
para que perfeccione con tu poder 
lo que realiza en el sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
        En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo, Santo, Santo es el Señor, hosanna en las alturas. 

Bendito es el que viene en nombre del Señor. 

En unión del coro de los ángeles en el cielo, 
te alaba el coro de tus santos en la tierra. 

Hosanna en el cielo. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 



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. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN PERSONAL PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 

und gib mich ganz zu Eigen dir. 

Mi Dios y Señor, 
arranca todo 

lo que me aparta de Ti. 
Mi Dios y Señor, 

concédeme 
lo que me lleva a Ti. 

Mi Dios y Señor, 
arráncame de mí, 
hazme sólo de Ti. 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN: Saciados con el pan de la mesa del cielo, 
te pedimos, Señor, 
que este alimento de la caridad 
fortalezca nuestros corazones 
y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO FINAL 
1. Hoy te quiero cantar, 

hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 

Si en mi alma hay dolor 



busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 

HOY TE QUIERO CANTAR, 
HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN; 
<YO TE VENGO A OFRECER 

LO MÁS BELLO Y MEJOR 
QUE HAY EN MI CORAZÓN>. 

 

Sábado 3 de septiembre: 23° domingo del TO, C (de víspera), 
Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 4 de septiembre: 23° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Miércoles 7 de septiembre: Peregrinación cantonal de la Iglesia de Lucerna a Sachseln y 
Flüeli-Ranft: 9:15 Eucaristía en SACHSELN. 10:30 Marcha hacia Flüeli-Ranft. 11:15 
Oración y bendición con las reliquias en la capilla Ranft. 12:15 Aperitivo. 13:00 Comida. 
14:30 Regreso a casa. 

Domingo 11 de septiembre: 24° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Sábado 17 de septiembre: 25° domingo del TO, C (de víspera), 
Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 18 de septiembre: 25° domingo del TO, C, 
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, PENITENCIA Y ORACIÓN: “La Paz es…”  
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; nos acompaña el Jodlerklub Pilatus. 

Jueves 22 de septiembre: En Mariahilf, 
Exp. y Ador., a las 18:00. Eucaristía a las 18:30. 

Dom, 25 de septiembre: 26° domingo TO, C, 
DÍA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO: 
«Construir el futuro con los/as migrantes y 
refugiados/as».  
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Todos los 

martes, en 

Mariahilf, a 

las 14:00 

rezo del 

Santo 

Rosario. 


