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24° 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. Venga sobre nosotros 
tu piedad y misericordia. 
Sólo en ti confiaremos 
y en ti esperaremos. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Aunque hoy no se hable de él e, incluso, se le niegue, el pecado existe y 
todos, en mayor o menor medida, somos pecadores. Pero, felizmente, 
también existe un Dios que es compasivo y misericordioso y que, 
precisamente, en aquello que es nuestra mayor pobreza (¡nuestro 
pecado!) viene a nuestro encuentro. Como canta la liturgia de la Iglesia el 
día de Viernes Santo: ¡Feliz culpa la que mereció tal Redentor! 
Esta compasión y misericordia de Dios aparece en el A.T (cf. 1ª lectura), 
aunque, según la mentalidad-teología de la época, parece que Dios es el 
“malo” y Moisés el “bueno”, cuando en realidad lo que hace Moisés es ser 
fiel reflejo del corazón perdonador de Dios. 
Jesús, con las parábolas de la misericordia (cf. evangelio) subrayará la 
compasión y la misericordia de Dios como parte de su propia esencia y de 
su propio misterio divino. Y san Pablo, (cf. 2ª lectura), nos deja el 
testimonio de su conversión como fruto de la compasión y de la gracia 
divinas. 



CANTO DEL SEÑOR, TEN PIEDAD 

Señor, ten piedad, ten piedad. 
Cristo, ten piedad, ten piedad. 

Señor, ten piedad, ten piedad. ¡Oh, Señor, ten piedad! 

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: Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, 
y concédenos servirte de todo corazón, 
para que percibamos el fruto de tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

1ª LECTURA: Éx 32, 7-11. 13-14 

Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de la montaña, que se 
ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han 
desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un 
becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: 
“Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto”». 

Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura 
cerviz. Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta 
consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». 

Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a 
encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran 



poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e 
Israel, a quienes juraste por ti mismo: “Multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he 
hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por 
siempre”». 

Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado 
contra su pueblo. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

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

R/ Me levantaré, me podré en camino adonde está mi padre. 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. R/ 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. R/ 

Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
El sacrificio agradable a Dios 
es un espíritu quebrantado; 
un corazón quebrantado y humillado, 
tú, oh Dios, tú no lo desprecias. R/ 

2ª LECTURA: 1Tm 1, 12-17 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 

Querido hermano: 

Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí 
y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un 
perseguidor y un insolente. 

Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues 
estaba lejos de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro Señor 
sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. 



Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero; 
pero por esto precisamente se compadeció de mí: para que yo fuese el 
primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que 
me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y tener vida 
eterna. 

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: 2Cor 5, 19ac 

Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, 
y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 

EVANGELIO: Lc 15, 1-10 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los 
pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 

Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y 
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras 
la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la 
carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado 
la oveja que se me había perdido”. 

Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 
que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan 
convertirse. 

O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende 
una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la 
encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y 
les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me 
había perdido”. 

Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierta». 

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 a Dios-Padre, que en Cristo nos muestra todo su amor y 
paciencia. 

1. Por la Iglesia, para que sea en medio del mundo testigo de 
compasión y de misericordia, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por las víctimas de la violencia y de la injusticia, y por sus 
verdugos, roguemos al Señor. 



3. Por cuantos tienen su corazón atrapado en la oscuridad del odio 
y la venganza, roguemos al Señor. 

4. Por los jueces y todos los que tienen que hacer cumplir las leyes, 
roguemos al Señor. 

5. Por el eterno descanso de nuestros difuntos y por la salud de 
nuestros enfermos, roguemos al Señor. 

6. Por todos nosotros, para que seamos compasivos y 
misericordiosos con los demás, roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, ten compasión de 
nosotros, concédenos el gozo de tu perdón. Por 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: 
Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, 
y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, 
para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre 
sirva para la salvación de todos. 
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 PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (Cf. San Ambrosio) 
Ven, Jesús, a buscarme, 

busca a la oveja perdida. 
Ven, pastor. 
Deja a las noventa y nueve 

y busca a la que se ha perdido. 
Ven hacia mí. 

Estoy lejos. 
Me amenaza la batida de los lobos. 
Búscame, 

encuéntrame, 
 

acógeme, 
llévame. 

Puedes tomar al que buscas, 
tomarlo en brazos 
y llevarlo. 

Ven y llévame 
sobre tus huellas. 

Ven Tú mismo. 
habrá liberación en la tierra 
y alegría en el cielo. 



ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN: Te pedimos, Señor, 
que el fruto del don del cielo 
penetre nuestros cuerpos y nuestras almas, 
para que sea su efecto, y no nuestro sentimiento 
el que prevalezca siempre en nosotros. 
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>. 

 

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. 

Sábado 1 de octubre: 27° domingo del TO, 
C (de víspera), 
Euc. en STA ANNA KAP. (Baar) a las 18:00. 

Domingo 2 de octubre: 27° dom. del TO, C, 
Euca. en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Dom, 9 de octubre: 28° domingo TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

 


