
23 de octubre del 2022 

DOMINGO 

Verde 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

Misa por la evangelización de los pueblos «B» 

MR p. 1073 [1118] / Lecc. II p. 288. II Semana del Salterio. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 95, 3-4 

Anuncien a todos los pueblos la gloria del Señor, sus maravillas a todas las naciones, porque grande es el 

Señor y muy digno de alabanza. Se dice Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de forma 

que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos, despierta los corazones de tus fieles 

y haz que se sientan llamados a trabajar por la salvación de todos, con tanta mayor urgencia, cuanto es 

necesario que, de todas las naciones, surja y crezca para ti una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 

los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

[La oración del humilde llega hasta el cielo.] 

Del libro del Eclesiástico (Sirácide) 35, 15b-17. 20-22a 

El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. 

No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos 

del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. 

Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde 

atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el 

Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 33, 2-3. 17-18. 19 y 23 

 

R. El Señor no está lejos de sus fieles. 

Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se 

alegre su pueblo al escucharlo. R. 

En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre 

justo y lo libra de todas sus congojas. R. El Señor no está lejos de sus fieles. 

El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No 

morirán quienes en él esperan. R. 

 

SEGUNDA LECTURA 

[Ahora sólo espero la corona merecida.] 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 4, 6-8. 16-18 

Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado 

bien en el combate he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida, 

con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que 

esperan con amor su glorioso advenimiento. 

La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les 

tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara 



claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El 

Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su Reino celestial. 

A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19 

R. Aleluya, aleluya. 

Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje 

de la reconciliación. R. 

Aleluya. 

 

EVANGELIO 

[El publicarlo regresó a su casa justificado y el fariseo no.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 18, 9-14 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás: 

"Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba 

así en su interior: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos y 

adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis 

ganancias'. 

El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era 

golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador'. 

Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se enaltece será 

humillado y el que se humilla será enaltecido". Palabra del Señor. 

Se dice Credo. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Invoquemos al Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad: 

1. Para que el Señor avive el corazón de los fieles y los empuje a trabajar en la salvación de todos los hombres 

y en el anuncio del Evangelio a todas las naciones, roguemos al Señor. 

2. Para que los hombres de todos los pueblos, religiones y culturas, en su esfuerzo por encontrar a Dios, 

descubran con gozo que el Señor no está lejos de cada uno de ellos, roguemos al Señor. 

3. Para que los pueblos que sufren por la pobreza, el hambre o las guerras obtengan un mayor desarrollo y 

gocen de la paz, y así puedan recibir con mayor facilidad el anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. 

4. Para que nosotros y los fieles de nuestra comunidad seamos luz del mundo y sal de la tierra, y así la gente 

que nos rodea –al ver nuestras buenas obras– dé gloria también al Padre del cielo, roguemos al Señor. 

Señor Dios, que amas a todos los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad, escucha nuestra oración y haz que el Evangelio de tu Hijo sea proclamado por todos los cristianos y 

recibido, con gozo, por todos los hombres de buena voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Señor, que lleguen a tu presencia soberana los dones de tu Iglesia suplicante, del mismo modo que fue tan 

grata a tus ojos la gloriosa pasión de tu Hijo, para la salvación del mundo. Él, que vive y reina por los siglos 

de los siglos. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mc 16, 15 

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, que la participación en tu mesa nos santifique, y concede que todos los pueblos reciban con gratitud, 

por medio del sacramento de tu Iglesia, la salvación que tu Unigénito consumó en la cruz. Él, que vive y 

reina por los siglos de los siglos. 


