
October 18, 2020 , 29 Domingo del T.Ordinario 

 

Entrada: PEQUEÑO 

1. Pequeño como brisa suave, sencillo como una sonrisa niña. Precioso tu nombre y tu 
corazón, eterno y profundo es tu amor. (bis) 
 
2. Cristo Jesús, yo te adoro. Cristo Jesús, eterno y profundo es tu amor. (bis) 

 
Letra: Eduardo Ortiz Tirado Kelly, n. 1960 Música: Eduardo Ortiz Tirado Kelly, n. 1960 © 1982, International Liturgy Publications. 

Reproducido con permiso. 
Licencia #A-730386 adquirida por OneLicense.net. 

 
 

Rito Introductorio 

Saludo  

 

Acto Penitencial: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado 
mucho, De pensamiento, palabra, obra y omisión. Golpeándose el pecho, dicen: 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 
 
Gloria: 
(Coro)Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, 
Gloria, Gloria, a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
 
Te alabamos, bendecimos, adoramos, te glorificamos, Te damos gracias por tu 
inmensa Gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todo Poderoso 
 
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. (Coro) 
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Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura:  IS 45, 1. 4-6 

Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter 

ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los 

portones y que no quede nada cerrado: “Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi 

escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me 

conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay Dios. Te hago 

poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, 

que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro”. 

 

Salmo 95 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

 

Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. 

Su grandeza anunciemos a los pueblos; de nación en nación sus maravillas. 

R. Cantemos la grandeza del Señor.  

 

Cantemos al Señor, porque él es grande, más digno de alabanza y más tremendo 

que todos los dioses paganos, que ni existen; ha sido el Señor quien hizo el cielo. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

 

Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder 

y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

 

Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. 

“Reina el Señor”. digamos a los pueblos. El gobierna a las naciones con justicia. 

R. Cantemos la grandeza del Señor. 

 

 

 



Segunda Lectura:  1 Tes 1,1-5 

Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los 

tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. 

En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en 

nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que 

manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la 

perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. 

Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que él es quien los ha 

elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo 

sólo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en 

ustedes abundantes frutos. 

 

Aleluya 

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. 

 

Evangelio- Mt 22, 15-21 

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, 

con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. 

Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de 

Herodes, para que le dijeran: “Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con 

verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. 

Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?” 

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: “Hipócritas, ¿por qué 

tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos le presentaron una 

moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” Le 

respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es del César, 

y a Dios lo que es de Dios”. 

 

Homilia 

 

 
 
 



Profesión de Fe:  
 
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,  

 
En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre,”todos se inclinan.  
 
 
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 derecho 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. 

 

Liturgia de la Eucaristia 

 

Canto del Ofertorio: Junto Al Vino Y Al Pan 

(Coro) Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz Vida en una canción, para ti serán. 
Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz De los hombres la sed para que la calmes tú. 
 
El agua de la risa de los niños El viento de las madres al cantar Hoy, para Ti serán Oh 
Señor. (Coro) 
 
El fuego de la fuerza de los hombres La tierra de su débil corazón Hoy para Ti serán, 
Oh Señor. (Coro) 
 

De los hombres la sed para que la calmes tú. De los hombres la sed para que la 
calmes tú. 

Used with permission from Padre Antonio Casado 

 

 
 



Oracion Eucaristia 

 

Santo  
Santo, Santo, Santo es el Señor El Cielo y la Tierra están llenos de tu Gloria.    

Hosanna en el Cielo. Hosanna en el Cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor 

Hosanna, Hosanna en el Cielo Hosanna, Hosanna en el Cielo. 
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Aclamacion Memorial 

Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección.¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor 

Jesús! 
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Amen 
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El Rito de Communion 

El 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. 

 

 

 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 . 
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Canto de Comunion: :  Hoy Jesús vendrás a mí 
 
 
Mi casa está preparada Para que vengas Jesús, Tu abrigo le da a un trozo de Pan, 

Pan roto que ahora eres Tú. Camino por esta vida Sabiendo que estas en mí 

Y estamos los dos en un corazón Que se debe compartir 

 

(Coro) Hoy Jesús vendrás a mí, Me iluminará tu luz. Tú ya sabes cómo soy 

Lo que tengo te lo doy. Hoy Jesús estas en mí. 

 

Mis ojos serán tus ojos Que al mundo saben mirar. Mirar con amor, sentir su dolor. 

Mirada para curar. Mis manos serán tus manos Que abrazan y dan la paz 

Dispuestas están para trabajar, Mis manos, para salvar. (Coro) 

 

Y te dijo muy bajito: Gracias por venir a mí. A veces, Señor, me pierde el temor, 

Y no sé por dónde ir. Pero sé que estás conmigo Y nunca me dejarás. 

Mi fuerza eres Tú, Mi roca, Jesús, Tu luz me iluminará. (Coro) 

 

Tú ya sabes cómo soy Lo que tengo te lo doy. Hoy Jesús estas en mí. 

Used with permission from Padre Antonio Casado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ritos Finales 

 

Despedida: Hoy Ya Soy Feliz 

 

1- Muros que se rompen con el perdón, Viento de paz, lazos de unión. 
Cura tus heridas, siente su amor, Luz de Jesús en tu interior. 

 
(Estribillo) Hoy ya soy feliz en su corazón. Hoy ya soy feliz. Llevaré su amor. 

 
2- Dios que se hace niño y sabe abrazar Y bendecir y perdonar. 
Hijo de María que se hace Pan, Fuerza nos da para cantar. (Estribillo) 

 

 
3- Misericordia siento en mí. Misericordia doy Señor 
Asamblea: Misericordia siento en mí. Misericordia doy Señor 

 
4-: Música que gira a mí alrededor, Bella es la luz de la Creación. 
Arte en nuestras manos, Fuego Creador, Láudato si siempre  Señor. (Estribillo) 
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