
Obispado de Chillán                   Guión para la Misa del  29.09.2019 

Comisión de Liturgia 

 

26º DOMINGO  ORDINARIO - C 

 
Introducción Hermanos y hermanas en el Señor:   

Reunidos en torno a la mesa del Señor, somos conscientes de su 

presencia entre nosotros y nos sentimos Iglesia. Él nos regalará su 

Palabra y comulgaremos con su Cuerpo, nos dará así la fuerza para 

apartarnos del mal, y vivir en fidelidad a su enseñanza. 
  

Hoy  también, al ser el último domingo de Septiembre, oramos 

especialmente por nuestra patria, para que Dios nos ayude a edificarla 

en la fraternidad y la unidad, que todos anhelamos.  

 

Primera Lectura El profeta  desenmascara la  falsa seguridad de quienes se creen 

poderosos, y olvidan la práctica de la justicia. Es un llamado también 

para nosotros hoy.  

 

Salmo Responsorial Oramos con el  salmo diciendo:  
 

“¡Alaba al Señor, alma mía!” 
 

Segunda Lectura Al término de su vida. Pablo escribe a su querido discípulo Timoteo. 

Escuchemos su exhortación como un llamado dirigido también a 

nosotros.   

 

Evangelio Al igual  que el domingo pasado la palabra de Jesús nos va educando 

en nuestra relación con los bienes materiales. Acojamos el evangelio 

cantando.  

              

Oración Universal - Por todos los chilenos y chilenas; que sepamos comprendernos, 

respetarnos y ayudarnos, como hijos de un mismo Padre y así 

trabajemos por el desarrollo del país, y el bienestar de todos; 

Roguemos al Señor. 
 

- Por las autoridades de nuestro país y por cuantos trabajan por  el 

progreso de Chile: para que iluminados por la sabiduría y la 

prudencia que viene de Dios, estén  siempre al servicio del bien 

común de la Nación. Roguemos al Señor. 
 

- Por los que sufren: los enfermos, los sin trabajo, los más pobres; 

para que, con la cooperación de todos, puedan superar sus 

sufrimientos y lo que les impide una vida digna. Roguemos al Señor. 
 

- Por todas las familias de nuestra Patria; para que ellas sean lugar 

privilegiado de encuentro, amor, y respeto mutuo. Roguemos al 

Señor.  
 

  - Por los jóvenes, para que encuentren comprensión en sus 

inquietudes, y oportunidades para desarrollarse como personas; 

roguemos al Señor. 

 



Presentación dones El pan y el vino que se colocan sobre el altar son fruto de nuestros 

campos y del trabajo de campesinos chilenos. Estos dones 

representan nuestros trabajos y nuestra vida que presentamos al 

Señor.  

 

Comunión Quienes nos alimentamos con el Cuerpo del Señor en la comunión, 

nos unimos también entre nosotros. Acerquémonos, por lo tanto, al 

altar con un corazón deseoso de vivir más intensamente el amor 

fraterno. 

 

 

NOTAS LITÚRGICAS 
 

Extracto  discurso del Papa Francisco 
en encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático 

(Santiago de Chile Martes, 16 de enero de 2018) 
 

Tienen ustedes, por tanto, un reto grande y apasionante: seguir trabajando para que la democracia y 
el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos formales, sea de verdad lugar de encuentro para 

todos. Que sea un lugar en el que todos, sin excepción, se sientan convocados a construir casa, familia 

y nación. Un lugar, una casa, una familia, llamada Chile: generoso, acogedor, que ama su historia, 
que trabaja por su presente de convivencia y mira con esperanza al futuro. Nos hace bien recordar 

aquí las palabras de san Alberto Hurtado: «Una Nación, más que por sus fronteras, más que su tierra, 

sus cordilleras, sus mares, más que su lengua o sus tradiciones, es una misión a cumplir». Es futuro. 

Y ese futuro se juega, en gran parte, en la capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus 
autoridades. 

 

Tal capacidad de escucha adquiere gran valor en esta nación donde su pluralidad étnica, cultural e 
histórica exige ser custodiada de todo intento de parcialización o supremacía y que pone en juego la 

capacidad que tengamos para deponer dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al bien común 

—que si no tiene un carácter comunitario nunca será un bien—. Es preciso escuchar: escuchar a los 
parados, que no pueden sustentar el presente y menos el futuro de sus familias; a los pueblos 

originarios, frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada, 

para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de esta nación. Escuchar a los migrantes, que 
llaman a las puertas de este país en busca de mejora y, a su vez, con la fuerza y la esperanza de querer 

construir un futuro mejor para todos. Escuchar a los jóvenes, en su afán de tener más oportunidades, 

especialmente en el plano educativo y, así, sentirse protagonistas del Chile que sueñan, protegiéndolos 

activamente del flagelo de la droga que les cobra lo mejor de sus vidas. Escuchar a los ancianos, con 
su sabiduría tan necesaria y su fragilidad a cuestas. No los podemos abandonar. Escuchar a los niños, 

que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas 

reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, 
vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me 

quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las 

fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. 
 

Con esta capacidad de escucha somos invitados —hoy de manera especial— a prestar una preferencial 

atención a nuestra casa común. Escuchar nuestra casa común: fomentar una cultura que sepa cuidar 
la tierra y para ello no conformarnos solamente con ofrecer respuestas puntuales a los graves 

problemas ecológicos y ambientales que se presentan; en esto se requiere la audacia de ofrecer «una 

mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una 

espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático». que 
privilegia la irrupción del poder económico en contra de los ecosistemas naturales y, por lo tanto, del 

bien común de nuestros pueblos. La sabiduría de los pueblos originarios puede ser un gran aporte. 

De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra 
y a todo y a todos los que la rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría capaz de ayudar a 

trascender la concepción meramente consumista de la existencia para adquirir una actitud sapiencial 

frente al futuro. 
 

El alma de la chilenía ―la Presidenta dijo que era desconfiada― el alma de la chilenía es vocación a 
ser, esa terca voluntad de existir. Vocación a la que todos están convocados y en la que nadie puede 

sentirse excluido o prescindible. Vocación que reclama una opción radical por la vida, especialmente 
en todas las formas en la que ésta se vea amenazada. 

 


