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23° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

Colecta a favor de la Facultad de Teología de la Universidad de Lucerna. 
Para cumplir su tarea, la Iglesia necesita teólogos alertas, abiertos y comunicativos. 

Y necesita instituciones educativas como la Facultad de Teología de Lucerna, que brindan 
una formación completa a mujeres y hombres para el servicio en la iglesia. Durante años, 

la diócesis de Basilea ha destinado una de las colectas para la facultad de teología de 
Lucerna a fin de llevar a cabo proyectos e investigaciones especiales. Los responsables de 

la facultad le dan las gracias por su donativo. 

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. Padre de inmensa bondad, 
único y verdadero Hijo, 
Defensor, Espíritu Santo, 

dignos todos de adoración. 

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

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

REFLEXIÓN INICIAL 

Hay personas que, –como los niños pequeños–, “lo quieren todo”. Pero 
todo no se puede tener. Hay que aprender a escoger, y, sobre todo, hay 
que saber aprender a poner en el centro de nuestra vida aquel 
FUNDAMENTO que es garantía de verdadera sabiduría: de “saber vivir”, 
de “saber ser”... Ese FUNDAMENTO sólo puede ser Dios. Y ante Él sólo 
cabe la humildad y la confianza, (cf. 1ª lec.). Jesús nos invita a “renunciar a 
todo” para ponerle a Él en el FUNDAMENTO de nuestra existencia porque 
así lo recuperaremos todo, ya no según criterios y valores humanos, sino 
transfigurado (plenificado) en Cristo (cf. evangelio). Como Filemón 
recuperaría a Onésimo (cf. 2ªlectura). 



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 

1ª LECTURA: Sab 9, 13-18 

Lectura del libro de la Sabiduría 

¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, 
o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? 

Los pensamientos de los mortales son frágiles 
e inseguros nuestros razonamientos, 
porque el cuerpo mortal oprime el alma 
y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. 

Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra 
y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, 
¿quién rastreará lo que está en el cielo?, 
¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría 
y le envías tu santo espíritu desde lo alto? 



Así se enderezaron las sendas de los terrestres, 
los hombres aprendieron lo que te agrada 
y se salvaron por la sabiduría». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 90(89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 

R/ Señor, tú has sido nuestro refugio 
    de generación en generación. 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; 
una vela nocturna. R/ 

Si tú los retiras, son como un sueño, 
como hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por la mañana, 
y por la tarde la siegan y se seca. R/ 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón sensato. 
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. R/ 

Por la mañana sácianos de tu misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
Baje a nosotros la bondad del Señor 
y haga prósperas las obras de nuestras manos. 
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. R/ 

2ª LECTURA: Flm 9b-10. 12-17 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón. 

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por Cristo Jesús, 
te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo 
envío como a hijo. 

Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre 
tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido 
retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, 
sino con toda libertad. 

Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para 



siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, 
como un hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más 
para ti, humanamente y en el Señor. 

Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Sal 119(118), 135 

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
enséñame tus decretos. 

EVANGELIO: Lc 14, 25-33 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: 

«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y 
a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no 
puede ser discípulo mío. 

Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo 
mío. 

Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero 
a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa 
los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. 

¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a 
deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca 
con veinte mil? 

Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz. 

Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes 
no puede ser discípulo mío. 

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. Él es nuestro refugio. 

1. Para que la Iglesia, guiada por el Espíritu, renuncie a todo lo que 
impida su misión en el mundo, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que en la vida pública prevalezcan los valores morales que 
construyen el bien común y personal, roguemos al Señor. 

3. Para que cuantos se dedican a la enseñanza de la teología lo 
hagan al servicio del evangelio y no de otros intereses o 
ideologías, 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 personas en dificultad, por los enfermos y moribundos, 
por los que no encuentran sentido a su vida, roguemos al Señor. 

6. Para que todos los que nos gloriamos de ser discípulos de Cristo 



nos abramos sin recelo y sin miedo a las exigencias del 
Evangelio, roguemos al Señor. 

Enséñanos, Señor, a examinar nuestra vida a la luz del Evangelio, para que 
adquiramos un corazón sensato; sácianos de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría y jubilo. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO (Sólo música) 

«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. 

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 el Señor, Dios del universo. (x 3) 

Santo es el Señor. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 
Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 

en Nombre de Dios. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) / Porque grande es. 

«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 DE LA PAZ 

Queremos la paz, hermanos. Queremos la paz. 

CORDERO DE DIOS… 

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. 

«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. 

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>. 

2. Porque tienes a Dios, 
porque tienes a Dios, 

Madre, todo lo puedes; 
soy tu hijo también, 
soy tu hijo también 

y por eso me quieres. 

3. Dios te quiso elegir, 
Dios te quiso elegir 

como puente y camino, 
que une al hombre con Dios 
que une al hombre con Dios 

en abrazo divino. 
 



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. 

Sábado 10 de septiembre: 
Bautizos en Mariahilf: Gaia, Matteo y Sofía. 

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 (Lucerna), 
Exposición y Adoración, 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. 

Sábado 1 de octubre: 27° domingo del TO, 
C (de víspera), 
Eucaristía en SANTA ANNA KAPELLE (Baar) 
a las 18:00. 

 
 

Todos los 

martes, en 

Mariahilf, a 

las 14:00 

rezo del 

Santo 

Rosario. 


