
Entrada Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor, 

los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. (2v) 

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. 

Vienen con alegría... 

Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. 

 
 

Salmo: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
 
 

Comunión: Delante de Ti, Señor mi Dios, venimos en oración; 

tu voz nos une hoy en paz y comunión, tu pan es manjar de amor. 

 

Delante de Ti, mi buen Pastor, te pido perdón Señor; 

tu amor me liberó, tu mano me cuidó, tu gracia es liberación. 

 

Tu hogar es mi hogar, tu pan, mi pan, manjar de fraternidad; 

tu cáliz memorial, tu mesa, amistad, tu pan es maná pascual. 

 

Venid, nos invita a su hogar, venid, vamos a su altar; 

su casa abierta está, el Padre espera ya, la mesa ya puesta está. 

 

Salida:¡Gloria a Ti por siempre, por siempre, por siempre! 

¡Gloria a Ti por siempre, por siempre! Amén. (2 v). 

Cielo y tierra cantad himnos al Creador, 

decidle al viento y al mar la gloria del Señor. 
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PAPA FRANCISCO:                                                                                    

UNA IGLESIA CON LAS PUERTAS SIEMPRE ABIERTAS 

ZENIT – “La Iglesia no es una fortaleza cerrada, 

sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a 

todos: es una Iglesia en salida, una Iglesia con las puertas 

siempre abiertas”, indicó el Santo Padre. 

En la audiencia general del día 23/10/2019, el Papa Francisco ha 

retomado el ciclo de catequesis en torno al Libro de los Hechos de 

los Apóstoles. En concreto, ha meditado sobre el pasaje en el que -

ante el anuncio de la fe a los paganos- se planteó el requisito          

de la circuncisión como condición para la salvación. 

Para resolver esta controversia se recurrió a la “Asamblea de       

los Apóstoles y de los Ancianos”, dando lugar al conocido como 

“Concilio de Jerusalén”, “en el que se afrontó la relación entre la fe 

en Cristo y la observancia de la ley de Moisés”, relató Francisco. 

Pablo y Bernabé propusieron no imponer la circuncisión a            

los paganos conversos, sino únicamente rechazar la idolatría y 

todas sus expresiones, “pues solo la gracia del Señor Jesús            

es causa de salvación”, apuntó el Papa Francisco. 

Finalmente, el Papa subrayó que “la Asamblea de Jerusalén nos 

enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar ‘la verdad en 

la caridad’ (Ef 4,5), nos ayuda a entender que la Sinodalidad es 

el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en   

el  diálogo  y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. 

-Octubre 23, Audiencia General- 

https://es.zenit.org/articles/buscar-la-verdad-en-la-caridad-catequesis-completa/


 

 

Palabra de Dios 
 
   Libro de la Sabiduría. 
 
   Señor, el mundo entero es ante ti 
como un grano de arena en la balanza, 
como gota de rocío mañanero que cae 
sobre la tierra. Pero te compadeces de 
todos, porque todo lo puedes, cierras 
los ojos a los pecados de los hombres, 
para que se arrepientan. Amas a todos 
los seres y no odias nada de lo que has 
hecho; si hubieras odiado alguna cosa, 
no la habrías creado. 
   Y ¿cómo subsistirían las cosas si tú 
no lo hubieses querido? ¿Cómo conser-
varían su existencia, si tú no las 
hubieses llamado? Pero a todos 
perdonas, porque son tuyos, Señor, 
amigo de la vida. Todos llevan tu soplo 
incorruptible. Por eso corriges poco a 
poco a los que caen, les recuerdas su 
pecado y los reprendes, para que se 
conviertan y crean en ti, Señor. 

Palabra de Dios. 
 

Salmo: R/ Bendeciré tu nombre 
 por siempre, Dios mío, mi Rey. 

 
Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey; 

 bendeciré tu nombre por siempre 
jamás. Día tras día te bendeciré,  
y alabaré tu nombre por siempre 

jamás. 
 

El Señor es clemente y misericordioso,  
lento a la cólera y rico en piedad;  

el Señor es bueno con todos,  
es cariñoso con todas sus criaturas. 

 
Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles; que 
proclamen la gloria de tu reinado, que 

hablen de tus hazañas. 
 

El Señor es fiel a sus palabras,  
Bondadoso en todas sus acciones.  

El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 

. 
Segunda carta del apóstol san Pablo  
a los Tesalonicenses  
   Hermanos: Pedimos continuamente a 
Dios que  os considere dignos de 
vuestra vocación; para que con su 
fuerza os permita cumplir buenos 
deseos y la tarea de la fe; para que así 
Jesús nuestro Señor sea glorificado en 
vosotros y vosotros en él, según la 
gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo.  
   Os rogamos, hermanos, a propósito 
de la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestra reunión con él, 
que no perdáis fácilmente la cabeza ni 
os alarméis por supuestas 

revelaciones, dichos o cartas nuestras: 
como si afirmásemos que el día del 
Señor está encima. 
   Palabra de Dios.  
   
 Santo evangelio según san Lucas. 

 
   En aquel tiempo, entró Jesús en 
Jericó y atravesaba la ciudad. Un 
hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de distinguir 
quién era Jesús, pero la gente se lo 
impedía, porque era bajo de estatura. 
Corrió más adelante, y se subió a una 
higuera, para verlo, porque tenía que 
pasar por allí. 
   Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, 
porque hoy tengo que alojarme en tu 
casa”. 

           El bajó 
enseguida, y 
lo recibió muy 
contento. 
    Al ver esto, 

todos 
murmuraban 

diciendo:        
“Ha entrado a 

hospedarse en casa de un pecador”.  
    Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo 
al Señor: “Mira, la mitad de mis bienes, 
Señor, se la doy a los pobres, y si de 
alguno me he aprovechado, le 
restituiré cuatro veces más”. 
    Jesús le contestó: “Hoy ha sido la 
salvación de esta casa; también éste 
es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del 

hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido”. 
    Palabra del Señor. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Cristo Jesús, Hijo de Dios, ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido. 

De su mano nos dirigimos todos a Dios 
Padre para presentarle nuestras 

necesidades. 
 

+Por la Iglesia de Dios. Para que el Señor 
le conceda ser acogedora de los peca-
dores con el mismo amor con el que 

Jesús se acerca a Zaqueo. Escúchanos 
Padre.  

 
+Por los gobernantes de las naciones, 

Para que nunca se sirvan de los        
ciudadanos, sino que siempre          
busquen el bien para todos. 

Escúchanos, Padre. 
 

+Por quiénes se creen justos y que 
nunca pecan. Para que reconozcan 
que esa confianza no es sino orgullo 

disfrazado. Escúchanos, Padre. 
 

+Por todos nosotros. Para que el 
Señor nos conceda un corazón 
transformado, que pueda darle      
gracias por su perdón gratuito.  

Escúchanos Padre. 
 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 



 

 


