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29° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

CANTO DE ENTRADA 

SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, A ABRIR LAS MANOS ANTE TI. 

1.Orar con limpio corazón, 
que sólo cante para Ti, 
con la mirada puesta en Ti, 
dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad, 
cerrar los ojos para ver, 
dejarnos seducir, Señor, 
andar por tus huellas de paz. 

2.Orar hablándote de Ti, 
de tu silencio y de tu cruz, 
de tu presencia que es calor, 
dejarnos descubrir por Ti. 
Orar también en sequedad, 
las manos en tu hombro, Señor, 
mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes ¡háblanos! 

REFLEXIÓN INICIAL 

Hay “batallas” que nos sobrepasan, que sólo con la oración (mi oración y 
nuestra oración) podemos “vencerlas”. Seamos constantes para no 
cansarnos de orar. Seamos humildes para pedir a los demás que recen por 
nosotros. Y busquemos en las SSEE la fuente de nuestra oración. 

Oramos a Dios desde nuestro corazón y nos preparamos a la celebración 
de esta Eucaristía. 

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: Éx 17, 8-13 

Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. 

Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y 
ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el 
bastón de Dios en la mano». 

Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, 
Aarón y Jur subían a la cima del monte. 

Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía 
bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus 
compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se 
sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. 
Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. 

Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 

Palabra de Dios. 
     Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 121(120), 1bc-2. 3-4. 5-6. 7-8 

R/ Nuestro auxilio es el nombre del Señor 
     que hizo el cielo y la tierra. 

Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. R/ 



No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa el guardián de Israel. R/ 

El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. R/ 

El Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. R/ 

2ª LECTURA: 2Tm 3,14 – 4,2 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 

Querido hermano: 

Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo 
aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas 
pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la 
fe en Cristo Jesús. 

Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para 
argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. 

Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a 
muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la palabra, 
insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda 
magnanimidad y doctrina. 

Palabra de Dios. 
    Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Heb 4, 12ad 

La palabra de Dios es viva y eficaz; 
juzga los deseos e intenciones del corazón. 

EVANGELIO: Lc 18, 1-8 

El Señor esté con vosotros. 
    Y con tu espíritu. 

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

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para 
enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. 

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los 
hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: 



“Hazme justicia frente a mi adversario”. 
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: 
“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda 
me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a 
cada momento a importunarme”». 

Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará 
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. 

Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 

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 siempre y sin desfallecer al Señor, nuestro Dios. 

1. Por la Iglesia, para que no se canse nunca de pedir por las 
necesidades del mundo, roguemos al Señor. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Por los miembros de las comunidades religiosas de vida 
contemplativa que mantienen a la Iglesia la oración constante de 
súplica y alabanza ante Dios, roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de las naciones: dales humanidad, cordura 
y misericordia; y a todos, la paz de los pueblos, roguemos al 
Señor. 

4. En este mes de las misiones, pidamos por los misioneros y 
misioneras y por todos aquellos que en la Iglesia tienen el 
mandato de anunciar la Palabra de Dios, roguemos al Señor. 

5. Por cuantos sufren a causa de las guerras, el hambre, la 
enfermedad o la soledad, roguemos al Señor. 

6. Por todos nosotros, para que no nos cansemos nunca de orar con 
confianza y humildad, roguemos al Señor. 

Señor, Dios nuestro, en la oscuridad, en la lucha, en el sufrimiento, 
acudimos a ti. como Moisés, como la viuda de la parábola, 
como tu mismo Hijo en la cruz; haznos justicia sin tardar. 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 

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. 

2. Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal 
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 

Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor. 

3. Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, 
puestos los ojos en ti, la madre de Dios. 

Puente y sendero de amor, sublime misión 
la de traernos a Dios en tu corazón. 

 



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

Jueves 27 de octubre, en Mariahilf (Lucerna): 
Exposición-Adoración, a las 14:00; 
Eucaristía, a las 14:30. 

Domingo 30 de octubre: 31° domingo TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Martes 1 de noviembre: Todos los Santos 
Eucaristía en en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
Al terminar la Misa rezaremos un responso por nuestros difuntos: quienes lo 
deseen pueden traer las fotos de los mismos, que colocaremos delante del altar. 

Sábado 5 de noviembre: 32° domingo del TO, C (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 6 de noviembre: 32° dom. del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Jueves 10 de noviembre, en Mariahilf (Lucerna): 
Exposición-Adoración, a las 14:00; 
Eucaristía, a las 14:30. 

Domingo 13 de noviembre: 33° dom. TO, C 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee): 9:00; 
en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00; 
en Gut Hirt (Zug) a las 19:30. 

Sábado 19 de noviembre: Jesucristo Rey del Universo, C (de víspera), 
Eucaristía en STA ANNA KAPELLE (Baar) a las 18:00. 

Domingo 20 de noviembre: 34° dom. del TO, C, 
Eucaristía en KREUZKAPELLE (Sursee) a las 9:00; 
y en MARIAHILF (Lucerna) a las 11:00. 

Jueves 24 de noviembre, en Mariahilf (Lucerna): 
Exposición-Adoración, a las 14:00; 
Eucaristía, a las 14:30. 

Sábado 26 de noviembre: Retiro de Adviento en Mariahilf. 
Comienza a las 14:00 y termina con la Misa de Víspera a las 17:00. 

Todos los 

martes, en 

Mariahilf, a las 

14:00 rezo del 

Santo Rosario. 

Y los domingos 

del mes de 

octubre, 

después de 

Misa de 11:00. 

 ¡Horario de invierno! 

 ¡Horario de invierno! 

 ¡Horario de invierno! 


