
Obispado de Chillán                 Guión para la Misa del  27.10.2019 

Comisión de Liturgia 
 
 

30º DOMINGO ORDINARIO - C 
 

 

Introducción Hermanos y hermanas en el Señor: 

 

 Cada domingo acudimos al encuentro del Señor en la celebración 

de la Eucaristía. Y este encuentro con Jesús resucitado y con los 

hermanos nos debe llenar de alegría. Dios quiere que recurramos a 

él, que busquemos su rostro, ya que así nos llenará de su gracia.  

 

Unidos en la fe celebremos el día del Señor.  

 
 

Primera Lectura Escuchemos con atención, en la primera lectura, a un sabio del 

Antiguo Testamento que nos muestra la predilección de Dios por 

los más necesitados.  

  

Salmo Responsorial Meditamos en la Palabra de Dios que se ha proclamado repitiendo: 

 

“El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó” 

 

Segunda Lectura Las cartas de San Pablo a su discípulo Timoteo, que hemos 

escuchado los últimos domingos, llegan hoy al final. En el 

fragmento que ahora vamos a escuchar, el Apóstol vuelve la mirada 

hacia atrás, repasando  su vida desde la fe.  

 

Evangelio ¿Cuál es la actitud con la cual debemos presentarnos ante Dios? 

Jesús nos lo enseña en el evangelio de hoy. Acojámoslo cantando.  
 

 

Oración Universal - Por la Iglesia; para que siempre sea lugar de acogida, de perdón 

y fraternidad; Roguemos al Señor. 

 

- Por quienes tienen mayor poder de decisión y de influencia en la 

marcha del mundo; para que no sean obstáculo, sino que 

favorezcan el progreso del bien; roguemos al Señor. 

 

- Por las familias, que con la ayuda de Dios, sean verdaderas 

escuelas de humanidad, espacios de encuentro, de respeto, y de 

amor generoso y fiel; roguemos al Señor. 

 

- Por los que viven más pobremente, por los que viven situaciones 

de injusticia en nuestro país y en todo el mundo; para que Dios 

escuche el grito de auxilio de los más necesitados; roguemos al 

Señor.  

 

 - Por nuestra comunidad; para que en ella surjan vocaciones al 

ministerio sacerdotal y a la vida religiosa; para que no falten los 

necesarios trabajadores en el anuncio  del Evangelio, roguemos al 

Señor.  

 



 

Presentación dones Para celebrar la Santa Misa y cumplir así el mandato de Jesús, que 

pidió a su Iglesia que repitiera la Cena hasta su retorno, 

necesitamos del pan y el vino. En ellos presentamos también 

nuestra vida, con el sincero deseo de ser transformados por la 

acción de Dios. 

 

Comunión Si queremos ser testigos de Jesús en el mundo, necesitamos 

alimentarnos con su Cuerpo y su Sangre.  Unidos por el mismo 

Bautismo y la misma fe, marchemos alegres al altar de Dios a 

participar de la misma vida divina.  

 

 

 
NOTAS LITÚRGICAS 

 
Golpearse el pecho 

 

En nuestra celebración litúrgica hay gestos que quieren expresar la actitud interior de 

humildad. A veces indican nuestra adoración ante la presencia de Dios. Otras, nuestra 
oración intensa y recogida. O nuestro arrepentimiento y petición de perdón.  

 

Uno de los gestos penitenciales más clásicos es el de darse golpes de pecho. Así describe 
Jesús al publicano (Lc 18,9-14). El fariseo oraba de pie: "no soy como los demás"... "En 

cambio el publicano no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho 
diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador". Y es también la actitud de la 

muchedumbre ante el gran acontecimiento de la muerte de Cristo: "y todos los que habían 
acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho..." (Lc 

23,48).  
 

Es uno de los gestos más populares, al menos en cuanto a expresividad: todos recordamos 

la imagen de San Jerónimo golpeándose el pecho con una piedra. En el Pórtico de la Gloria, 
de Santiago de Compostela, el arquitecto-escultor, Maestro Mateo, artífice de la maravillosa 

obra, se representó a sí mismo al pie de la columna central, al fondo de la iglesia, de rodillas 
y dándose golpes de pecho... Cuando para el acto penitencial, al inicio de nuestra 

Eucaristía, elegimos la fórmula del "Yo confieso", utilizamos también nosotros el mismo 
gesto cuando a las palabras "por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa", nos golpeamos 

el pecho con la mano. También en otro momento se repite el gesto: cuando se emplea como 
Plegaria Eucarística el Canon romano. A las palabras "nobis quoque peccatoribus", "y a 

nosotros, pecadores", el presidente (y los concelebrantes con él) se golpean el pecho con la 

mano: es una frase que se refiere precisamente a los ministros, que se reconocen así como 
pecadores delante de la asamblea. Antes de la reforma, a lo largo de la Misa se repetía más 

veces el gesto: por ejemplo en el "Cordero de Dios", o en el "Señor, yo no soy digno", aparte 
de la costumbre popular bastante extendida de golpearse el pecho en las dos elevaciones 

de la consagración.  
 

El significado de este movimiento no necesita grandes explicaciones. Golpearse el pecho es 

reconocer la propia culpa, es apuntar así mismo, al mundo interior, que es donde sucede 
el mal, y además, golpeándose: sacudiendo el propio pecho, como manifestando que 

queremos cambiar, despertar, convertirnos. Si es un gesto bien hecho, y no un mero rito, 
puede ser un recordatorio pedagógico de nuestra situación de pecadores, y a la vez la 

expresión del dolor que sentimos y del compromiso de nuestra lucha contra el mal. Y por 
tanto tiene un lugar privilegiado en el Sacramento de la Reconciliación. 


