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26° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, C 
Hoy se celebra en la Iglesia Católica, a lo largo y ancho 

de todo el mundo, el "Día del Migrante y de los 

Refugiados", un colectivo del que muchos de nosotros 

formamos parte. Unidos a los católicos del mundo 

entero oramos por ellos y por todos. La colecta de este 

día va destinada a la Oficina de Migraciones de la 

Conferencia Episcopal Suiza: “Migratio”, que es la 

encargada, en nombre de los obispos, de coordinar la atención pastoral de las misiones 

de lenguas extranjeras en Suiza. Muchas gracias por su donativo. 

CANTO DE ENTRADA 
1. Gloria y honor a ti, Señor, 

que nos diste la vida. 
Haz que guardemos fieles, 
tu palabra de verdad.  

2. Tú has venido, hoy, Señor 
en medio de tu pueblo; 

guarda la viña santa; 
es la obra de tu bondad. 

3. Tú eres nuestro buen pastor: 
que nos llevas contigo; 
tú eres el camino, 
que conduce a la eternidad. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Cristo Jesús renunció a su categoría de Dios, se hizo pobre por nosotros, 
para darnos la Vida. En la Eucaristía celebramos agradecidos este misterio 
de Salvación y Esperanza. 

Sin embargo, a todos nos cuesta comprender y vivir esta generosidad y 
esta entrega de Dios para con nosotros. 

En la liturgia de este domingo, Jesús nos llama a salir de nosotros mismos 
para darnos a Él y a los demás, porque quien se repliega sobre sí mismo y 
sobre sus cosas, se “muere”… como el Epulón del evangelio. 

También la Jornada del Migrante y Refugiado, que hoy celebramos, a ese 
salir de nosotros (y de nuestras cosas) para encontrarnos con los otros, 
nos invita. 



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: 
Oh Señor, para quien nadie es extraño, 
y ninguno está lejos de tu protección, 
mira compasivo a los migrantes y refugiados, 
y a los niños y niñas arrancados de sus familias, 
protégelos en el camino de sus vidas, 
que sientan tu amor y cercanía, 
y a nosotros danos un corazón misericordioso como el tuyo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

1ª LECTURA: Am 6, 1a. 4-7 

Lectura de la profecía de Amós 

Esto dice el Señor omnipotente: 

«¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion, 
confiados en la montaña de Samaría! 

Se acuestan en lechos de marfil, 
se arrellanan en sus divanes, 



comen corderos del rebaño y terneros del establo; 
tartamudean como insensatos 
e inventan como David instrumentos musicales; 
beben el vino en elegantes copas, 
se ungen con el mejor de los aceites 
pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. 

Por eso irán al destierro, 
a la cabeza de los deportados, 
y se acabará la orgía de los disolutos». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 146(145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 

R/ ¡Alaba, alma mía, al Señor! 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R/ 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos. R/ 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad. R/ 

2ª LECTURA: 1Tm 6, 11-16 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. 

Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que 
fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos 
testigos. 

Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que 
proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que 
guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la 



manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo 
apropiado, mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los 
reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que 
habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede 
ver. 

A él honor y poder eterno. Amén. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: 2Cor 8, 9 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre 
para enriquecernos con su pobreza. 

EVANGELIO: Lc 16, 19-31 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba 
cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. 

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio 
de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro 
en su seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda 
a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, 
porque me torturan estas llamas”. 

Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras 
que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre 
un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia 
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 

Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, 
pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no 
sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”. 

Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. 



Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se 
arrepentirán”. 

Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se 
convencerán ni aunque resucite un muerto”». 

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 Dios. Él hace justicia a los oprimidos. 

1. Por la Iglesia, para que sepa desprenderse de todo aquello que 
le impide ser fiel a su misión, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 



2. Por los dirigentes de las naciones para que escuchen el clamor 
de la pobreza y de la injusticia, y trabajen por la Paz verdadera, 
roguemos al Señor. 

3. Por los misioneros y misioneras, y por los voluntarios de las 
organizaciones humanitarias que arriesgan su vida en lugares y 
situaciones difíciles, roguemos al Señor. 

4. Por cuantos están esclavizados por afán de dinero, de placer o 
de poder, roguemos al Señor. 

5. Por los cristianos perseguidos, por las víctimas de toda 
violencia, y por sus familias, roguemos al Señor. 

6. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros 
enfermos y difuntos, roguemos al Señor. 

Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos, guardando el mandamiento de 
tu Hijo, sin mancha ni reproche, y así alcancemos tu misericordia. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL. 
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, 
tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, 
tu sonrisa en mis ojos está. 

«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: 
Tú quisiste, Señor, que tu Hijo entregara su vida 
para congregar en la unidad a tus hijos dispersos, 
concédenos que esta ofrenda de paz 
logre la unión de las voluntades 
y aumente nuestra caridad fraterna. 
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. 

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 PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (San Ignacio de Loyola) 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, 
lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme 



En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN: Señor, que nos has alimentado 
con un mismo pan y un mismo cáliz, 
danos un corazón agradecido 
hacia cuantos nos han acogido, 
y danos humanidad para acoger a los que llaman a nuestra puerta, 
de manera que, al fin, merezcamos reunirnos 
todos en la tierra de los vivos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO FINAL 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 
DE TUS MANOS, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 

1. Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí. 

Cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 

 

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

Domingo 2 de octubre: 27° domingo del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; y en MARIAHILF (Lu) 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. 

Jueves 13 de octubre: En Mariahilf (Lucerna), 
Exposición y Adoración, a las 18:00. Eucaristía a las 18:30. 

Sábado 15 de octubre: 29° dom. del TO, C (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAP. (Baar) a las 18:00. 

Domingo 16 de octubre: 29° dom. del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Domingo 23 de octubre: 30° dom. TO, C, → 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 
9:00; en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; en Gut Hirt (Zug) a las 19:30.  


