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Bienvenidos a la Iglesia Católica San Lorenzo 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
20 de septiembre 2020  -   Padre Thomas Schliessmann 

 
 
ENTRADA 
 

537 CAMINARÉ 
 

Caminaré en presencia del Señor. (bis) 
 
Amo al Señor, 
Porque escucha mi voz suplicante, 
Porque inclina su oído hacia mí 
El día que lo invoco.  

 
Me envolvían redes de muerte, 
Caí en tristeza y en angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
“Señor, salva mi vida”.  

 
País: España; English: I Will Walk 
Letra: Salmo 114 (116), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. © 1070, 
Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos Reservados.  
Con las debidas licencias. 
Música: Juan A. Espinosa, n. 1940, ©1960, Juan A. Espinosa. 
Obra publicada por OCP. Derechos Reservados. 

  
 

ACTO PENITENCIAL  
 
Yo Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.  Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
 
GLORIA 

 
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 adoramos, 

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 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.   

 
Amen  
 
 

PRIMERA   PRIMERA  Is 55, 6-9 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, 
invóquenlo mientras está cerca; 
que el malvado abandone su camino, 
y el criminal sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad; 
a nuestro Dios, que es rico en perdón. 

 

 

Mis pensamientos no son los pensamientos de 
ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el 
Señor. 
Porque, así como aventajan los cielos a la tierra,       
así aventajan mis caminos a los de ustedes 
y mis pensamientos a sus pensamientos’’. 

Palabra de Dios.   

 

SALMO  RESPONSORIAL  144, 2-3. 8-9. 17-18 
 
R/. Bendeciré al Señor eternamente. 

 
SEGUNDA LECTURA Fil 1, 20-24. 27 

Hermanos: Ya sea por mi vida, ya sea por mi 
muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque 
para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una 
ganancia. Pero si el continuar viviendo en este 
mundo me permite trabajar todavía con fruto, 
no sabría yo qué elegir. 

Me hacen fuerza ambas cosas: por una parte, el 
deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, 
ciertamente, es con mucho lo mejor; y por la 
otra, el de permanecer en vida, porque esto es 
necesario para el bien de ustedes. Por lo que a 
ustedes toca, lleven una vida digna del 
Evangelio de Cristo.  
 

Palabra de Dios.  
 

EVANGELIO MATEO  20, 1-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: “El Reino de los cielos es semejante a un 
propietario que, al amanecer, salió a contratar 
trabajadores para su viña. Después de quedar con 
ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su 
viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que 
estaban ociosos en la plaza y les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea 
justo’. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e 
hizo lo mismo. 

Por último, salió también al caer la tarde y encontró 
todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: 
‘¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ 
Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha 
contratado’. Él les dijo: ‘Vayan también ustedes a mi 
viña’. 

Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su 
administrador: ‘Llama a los trabajadores y págales 
su jornal, comenzando por los últimos hasta que 
llegues a los primeros’. Se acercaron, pues, los que 
habían llegado al caer la tarde y recibieron un 
denario cada uno. 

Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron 
que recibirían más; pero también ellos recibieron 
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un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a 
reclamarle al propietario, diciéndole: ‘Esos que 
llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin 
embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que 
soportamos el peso del día y del calor’.  

Pero él respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no te 
hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en 
que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y 
vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo 
que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo 
quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy 
bueno?’ 

De igual manera, los últimos serán los primeros, y 
los primeros, los últimos’’. 

Palabra del Señor.  
 

 
CREDO  
 
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, 
          

(bajar la cabeza por las siguientes palabras) 
 

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 derecha 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, 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.       

Amen 

 
SANCTUS 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus.  Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua.  Hosánna in excélsis.  
Benedictus qui venit in nómine Dómoni. 
Hosanna in excélsis. 

 
ACCLAMATION OF FAITH 
 
Morten tuam annuntiámus, Dómine,et tuan 
resurrectiónem confitémur, donec vénias.  

 
AL PARTIR EL PAN  
 
Agnus Dei, qui tollis peccáta: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta: dona nobis pacem 
 
 
CANTO DE SALIDA  
 
544 Somos Todos el Pueblo de Dios  
 
Todos unidos es un solo amor,  (bis) 
Somos todos el pueblo de Dios.  (bis) 
Y alabamos tu nombre, Señor. (bis) 
Somos todos el pueblo de Dios.  (bis) 
 
Alaben con cantos a nuestro Dios. 
Te alabe toda la creación. 
 
Habla, Señor, te escuchamos, 
Tu Palabra da vida, Señor. 
 
Perdónanos nuestras culpas, 
Renuévanos el corazón. 
 
Toma, Señor, nuestras vidas, 
Confiamos en ti, oh, Señor.  
 

País: Estados Unidos (Oeste)    
Letra y música: Pedro Rubalcava, n. 1958 © 1989, OCP. 
Derechos Reservados. 
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