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XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
25 de septiembre de 2022
Rito del Bautismo
En la lectura continua de los
textos dominicales, nos
encontramos hoy con una
tensión parecida a la del
domingo anterior. Por un lado,
el profeta Amós denuncia el
egoísmo de aquellos que
disfrutan una abundancia de
recursos materiales que
satisfacen sus placeres, pero
prefieren permanecer ciegos a
las necesidades básicas de su
prójimo; y, por el otro, en la
segunda lectura, descubrimos la
alegría de san Pablo, en su carta a Timoteo, por la vida de fe, piedad y entrega
que este gran discípulo ha manifestado en el ministerio del Evangelio. Dicho
contraste se hace más palpable en los personajes de la parábola que Jesús
presenta en el Evangelio: el hombre rico, vestido de buenas telas, y el mendigo
Lázaro, quien no tiene qué comer y, aunque está sentado cerca del primero, no
recibe ni siquiera las sobras que caen de la mesa. Hoy, la Palabra proclamada
no pretende señalar las desigualdades sociales de la época, sino la ceguera
espiritual y física de los corazones que, siendo fieles a Dios de palabra, ignoran,
por sus obras, al prójimo necesitado que tienen cerca. Las lecturas de esta
celebración, por lo tanto, nos ayudan a evaluar nuestro compromiso de fe, a
orar por la sanación de nuestra ceguera y de nuestra falta de compasión.
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Rito del Bautismo

La Recepción de los Niños
(A la pila bautismal)

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la

comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes.
R/ Y con tu espíritu.

Canto de Entrada

“Nueva Vida”

Una nueva vida. Tu misma vida. Una nueva familia. Tu
misma familia. Hijos tuyos para siempre.
(Estribillo)

1. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva
nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al mundo de
la gracia y de lo eterno. (Estribillo)
2. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre
redentora. Contigo incorporados a la Pascua, vivimos en
cristiano hora a hora. (Estribillo)
3. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la
frente, tu marca salvadora en nuestras almas grabada en nuestra
entraña para siempre. (Estribillo)
Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz
a los hombres que ama Él.
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos;
gracias por tu gloria. (Estribillo)
2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y
escucha nuestra oración. (Estribillo)
3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la
gloria de Dios Padre. (Estribillo)
Oración Colecta

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Amós 6, 1, 4-7
Esto dice el Señor todopoderoso: "¡Ay de ustedes, los que se sienten
seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de
Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan
sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras
en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David.
Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se
preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al
destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los
disolutos".

Palabra de Dios

R/ Te alabamos, Señor.

Salmo 145 R/ Alaba alma mía, al Señor; alaba alma mía al Señor.
Segunda Lectura
1 Timoteo 6, 11-16/
Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad,
fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la
fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste
tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia
de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan
admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e
irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro
Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el
bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los
señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz
inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo
honor y poder para siempre.

Palabra de Dios
Aleluya

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

R/ Te alabamos, Señor.

Evangelio

Lucas 16, 19-31

Lectura del santo Evangelio según San Lucas R Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había un hombre rico, que
se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada
día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa,
cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la
mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno
de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el
lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio
a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: 'Padre
Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta
de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas'.
Pero Abraham le contestó: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste
bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo,
mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros
se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni
hacia acá'. El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre Abraham, que
mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para
que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos'.
Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen'.
Pero el rico replicó: 'No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo,
entonces sí se arrepentirán'. Abraham repuso: 'Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto'".

Palabra del Señor.

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

Homilía
Oraciones Bautismales

R/ Te rogamos, óyenos

Invocación de los Santos

R/ Ruega(en) por nosotros

Exorcismo y Unción Prebautismal
Imposición de las manos

☩ CELEBRACION DEL BAUTISMO ☩
(A la pila bautismal)
Bendición del Agua Bautismal

R Amén

Renuncia y la Profesión de Fe

¿Renuncian ustedes a Satanás?
R/ Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus obras?
R/ Sí, renuncio.
¿Renuncian a todas sus seducciones?
R/ Sí, renuncio.
¿Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
R/ Sí,creo
¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la
Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó, y está sentado
a la derecha del Padre?
R/ Sí, creo
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la
comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección de los muertos, y en la vida eterna?
R/ Sí, creo
R/ Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos
de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor. Amen
Bautismos

R/ Bendito sea Dios que nos ha elegido en Cristo.

Unción Postbautismal
Imposición de la Vestidura Blanca;
Entrega de la Luz de Cristo

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar
“Soy Feliz”
(Estribillo) Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes
cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz.
1. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo; que nada soy.
Pero tu voz viene hasta mí; “Nada te inquiete, contigo estoy”.
(Estribillo)

2. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo
sólo sé seguir tu voz, tan sólo a ti busco, Señor. (Estribillo)

\

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.
Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así 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.
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros.
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del
Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme

Comunión Espiritual:

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.
Canto de Comunión
“Un Mandamiento Nuevo”
Estribillo: Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos
todos como nos ama Dios.
1. La señal de los Cristianos es amarnos como hermanos
2. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona.
3. Quien no ama a sus hermanos miente si a Dios dice que ama.
4. Donde hay caridad y amor Cristo está y está su Iglesia.
5. El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite.
6. Quiten odios y rencores de todos los corazones.
7. Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos
8. Cristo, luz, verdad y vida al perdón y amor invita
1

Bendición
Despedida Pueden ir en paz

R/ Amén
R/ Demos gracias a Dios.

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios,
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno
con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan
dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.
Canto de Salida
“No Hay Dios Tan Grande”
(Estribillo) No hay Dios tan grande como Tú, no lo hay; no lo hay. No
hay Dios tan grande como Tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que
haga maravillas como las que haces Tú. No hay Dios que haga
maravillas como las que haces Tú. No con espadas ni con ejércitos,
mas con tu Santo Espíritu. No con espadas ni con ejércitos, mas con
tu Santo Espíritu.
1. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos
montes se moverán más con tu Santo Espíritu. (Estribillo)
2. Y esta Iglesia se moverá, y esta Iglesia se moverá, y esta Iglesia se
moverá más con tu Santo Espíritu. (Estribillo)
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