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Domingo XXVI del Tiempo Ordinario (A) 2017-10-1 
Rito de Entrada   
 

-1- Antífona. (Dan 3,31.29.30.43.42 入祭)  
 

PR: En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. AS: 
Amén  PR: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes.   
AS: Y con tu espíritu. 

Reconciliación 回心 
-2- PR: Señor, que te alegras por el pecador arrepentido, ten 

piedad de nosotros. 
AS: Señor ten piedad de nosotros 
PR: Cristo, que viniste no para condenar, ten piedad de nosotros. 
AS: Cristo ten piedad de nosotros 
PR: Señor, que mucho perdonas a mucho ama, ten piedad de 
nosotros.  AS: Señor ten piedad de nosotros 

PR: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

Gloria (栄光の賛歌) 
-3- PR: 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 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 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  AS: Amén. 

Oración 祈願 
-4- PR: Oremos: (pausa) Oh Dios, que manifiestas especialmente 
tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente 
sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, 
consigamos los bienes del cielo. Por NSJC. AS: Amén.   
-5- COM.  Primera Lectura   -6-Ez 18, 25-28 第一朗読 
Palabra de Dios.  R. Te alabamos, Señor. 
-7- Salmo ResponsorialSal 24/25 4-5. 6-7. 8-9 
AS: Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna  
-Haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. 
En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios y 
mi Salvador. Te estuve esperando todo el día, sé bueno conmigo 
y acuérdate de mí. 
AS: Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna   

Segunda Lectura -8-Flp 2, 1-11 
Palabra de Dios.  R. Te alabamos, Señor. 
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Aclamación del Evangelio  
-9- Aleluya, aleluya (2Co 5, 19 o un canto apropiado). Mis ovejas 
conocen mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen –dice el Señor.  

Evangelio Mt. 21, 28-32 福音 
-10- PR: El Señor esté con ustedes.AS: Y con tu espíritu. 
PR: Ｄel evangelio según San Mateo:AS: Gloria a ti Señor 
PR: Jesús agregó: "Pero, díganme su parecer. Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero para decirle: "Hijo, hoy tienes que 
ir a trabajar en la viña."  Y él le respondió: "No quiero". Pero 
después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo 
y le mandó lo mismo. Este respondió: "Ya voy, señor." Pero no fue. 
Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre?" Ellos 
contestaron: "El primero." Entonces Jesús les dijo: "En verdad se 
lo digo: en el camino al Reino de los Cielos, los publicanos y las 
prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles 
el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los 
publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, 
pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron.  
Palabra del Señor. AS: Te alabamos Señor. 

Homilía  説教 Credo  信仰宣言 
-11- PR: Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra.Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; 
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 
los cielos; y está sentado a la derecha de Dios Padre 
todopoderoso.Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos.Creo en el Espíritu Santo,-en la Santa Iglesia 
católica,la comunión de los santos,-el perdón de los 
pecados,la resurrección de los muertos y la vida eterna.  

Oración de la asamblea 共同祈願 
-12- PR. Después de escuchar la palabra de Dios, alimento de 
nuestra fe y sustento de nuestra esperanza, presentemos al 
Padre nuestras preces. AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
1. Que tu palabra, Señor, ilumine a tu Iglesia. 
AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
2. Que tu palabra, Señor, traiga tu alegría a los que la anuncia. 
AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
3. Que tu palabra, Señor, fortalezca a los pobres y pecadores 
AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
4. Que tu palabra consuele a los enfermos y a los que sufren. 
AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
5. Que tu palabra, Señor, nos ayude a vencer las injusticias. 
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AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
AS: Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
PR. Concluyamos la oración de la asablea rezando juntos: 
AS: Jesús, maestro divino, / derrama sobre nosotros la 
abundancia de tu Espíritu. / Que él nos ilumine, guíe y 
fortalezca en tu seguimiento, / porque eres el camino que nos 
conduce al Padre. / Haz que crezcamos en tu amor, / para 
sigamos, al ejemplo del apóstol Pablo, / dando testimonio 
vivo de tu evangelio. / Con María, nuestra madre y maestra, / 
guardemos tu palabra, / meditándola en nuestro corazón. / 
Amén 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 奉献と感謝の査市議 

 
-13- (Presentación de dones 

Bendito seas, Seçor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo 
del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te 
presentamos; él será para nosotros pan de vida. 
AS: Bendito seas por siempre, Señor. 
PR: Bendito seas, Señor del universo, por este vino, fruto de la 
vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y 
ahora te presentamos; él será para nosotros bebida de vida. 
AS: Bendito seas por siempre, Señor. 
-14- PR: Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de 
ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
AS: 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. 
-15- PR: Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y 
abra para nosotros la fuente de toda bendición. AS: Amén. 

 
-16- 奉納祈願 賛美の歌 PR: El Señor esté con ustedes 
PR: El Señor esté con vosotros. AS: Y con tu espíritu. 
PR: Levantemos el corazón. AS: Lo tenemos levantado hacia 
el Señor.  PR: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
AS: Es justo y necesario. 
PR: Es justo ... Por eso juntamos nuestras voces a los ángeles y 
santos: 
AS: Santo, Santo, Santo ... 
PR: En la noche en que Jesús iba a ser entregado, cenando con 
sus apóstoles, Jesús tomó pan en sus manos y, elevando sus 
ojos al cielo, dio gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos, 
diciendo: 

PR. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi Cuerpo, 
que será entregado por ustedes. 
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Del mismo modo, al fin de la cena, tomó el cáliz en sus manos, 
dio gracias nuevamente y lo pasó a sus discípulos diciendo:  

 
PR. Tomen y beban todos de él, porque éste es el cáliz de 

mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será 
derramada por ustedes y por todos para el perdón de los 
pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 
PR: Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
AS: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. 
 
PR: Recordamos, oh Padre, en este momento, la pasión de 
nuestro Señor, su resurrección y ascensión; ... 
........................................................................................................ 
 Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos 
de los siglos.  AS: Amén. 

Rito de la Comunión 聖体配慮 
-17- PR: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su 
divina enseñanza, nos atrevemos a decir:  
R. Padre nuestro, que estás en el cielo... 
PR: Líbranos, Señor de todos los males,... mientras esperamos la 
gloriosa venida  de nuestro Salvador Jesucristo. 
AS: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, 
Señor.  

Rito de la Paz 平和の挨拶 
PR: La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
AS: Y con tu espíritu. 
-18- PR: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,  
AS: Ten piedad de nosotros. 
PR: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
AS: Ten piedad de nosotros. 
PR: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
AS: Danos la paz 
PR: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los llamados a la cena del Señor. 
AS: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una 
palabra tuya bastará para sanarme. -19- Antífona  
-20- PR: Oremos  (pausa) Que esta eucaristía, Señor, renueve 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la 
herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y 
compartido. Por JCNS.  AS: Amén. 
-21- PR: El Señor esté con ustedes.AS: Y con tu espíritu. 
PR: La Bendición de Dios todopoderoso + Padre, Hijo y Espíritu 
Santo descienda sobre todos ustedes.  AS: Amén. 
PR Enviados, podemos ir en paz. AS: Demos gracias a Dios. 


