
 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 	 				 																								Sal	16,15	

Yo aparezco ante ti con la justicia, y me sacaré mientras se manifestará tu gloria. 

Monición	de	entrada	

Celebramos	hoy,	queridos	hermanos,	el	domingo	décimo	quinto	del	Tiempo	Ordinario.	El	Señor	Jesús,	que	
nos	 ha	 convocado	 para	 la	 celebración	 de	 la	 Pascua	 semanal,	 nos	 pide	 hoy	 que	 estemos	 disponibles	 a	
escuchar	su	Palabra	y	a	acogernos	mutuamente.	Él	no	se	cansa	de	ofrecernos	gestos	profundos	de	amor	
para	que	sepamos	responder	con	gozo	a	su	llamada.	Hoy,	como	en	otro	Jempo	a	los	apóstoles,	Él	nos	llama	
y	nos	envía	al	mundo	para	anunciar	su	Reino	a	 los	hombres	de	nuestro	Jempo.	Hagámonos	disponibles,	
con	su	gracia,	a	la	misión	que	nos	conNa.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, Maestro y Salvador, enviado por el Padre a llevar la buena noticia a todos los hombres: Señor, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que con tu Palabra nos haces herederos del Reino, en la espera de la gloria futura: Cristo, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que haces de nosotros profetas y discípulos ara que llevemos al mundo el anuncio gozoso de la 
salvación: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 H Dios, que muestras la luz de tu verdad  
 a los que andan extraviados  
 para que puedan volver al buen camino,  

concede a todos los que se profesan cristianos 
rechazar lo que es contrario a este nombre  
y cumplir cuanto en él se significa. 
los que libraste de la esclavitud del pecado.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

El	profeta	Amós	reivindica	en	la	lectura	que	escucharemos	a	conJnuación	su	derecho	a	hablar,	porque	no	
actúa	por	iniciaJva	propia,	sino	que	obedece	un	mandato	de	Dios.	La	página	evangélica	de	San	Marcos,	en	
conJnuidad	 con	 la	 primera	 lectura,	 presenta	 la	misión	 de	 la	 Iglesia,	 que	 es	 anunciar	 el	 Reino	 hasta	 los	
confines	 de	 la	 Jerra,	 pero	no	 con	 espectacularidad	de	medios	 y	 recursos,	 sino	 con	 la	 pobreza	 que	 sabe	
hacer	brillar	la	riqueza	del	don	de	Dios.	

Se	dice	Credo.	



Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Queridos	hermanos:	el	Padre	nos	ha	dado	su	Espíritu,	que	suscita	en	cada	uno	diversos	carisma,	y	nos	llama	
a	todos	a	parJcipar	de	la	misión	evangalizadora	de	la	Iglesia.	Oremos	para	que	nos	conceda	aquello	de	lo	
que	tenemos	verdadera	necesidad.	Digamos	juntos:	Escúchanos,	oh	Señor.	

Lector:	

— Por	la	Iglesia:	para	que	todo	miembro	de	la	comunidad	crisJana	se	sienta	llamado	a	descubrir	la	virtud	
de	la	pobreza,	que	haga	auténJco	y	creíble	el	tesJmonio	del	Evangelio	de	Jesús,	oremos.	

— Por	los	hombres	y	mujeres	que	se	han	alejado	del	camino	de	la	fe	por	una	excesiva	preocupación	por	las	
riquezas,	 para	 que	 el	 Espíritu	 Santo,	 que	 guía	 	 los	 corazones,	 sepa	 suscitar	 en	 su	 vida	 el	 deseo	de	 la	
amistad	con	el	Señor	Jesús,	oremos.	

— Para	 que	 el	 Señor	 nos	 conceda	 no	 tener	 miedo	 de	 su	 Palabra,	 capaz	 de	 iluminar	 nuestra	 vida,	 de	
hacernos	descubrir	las	injusJcias	que	a	veces	pracJcamos,	y	que	podamos	así	reparar	el	mal	que	hemos	
hecho,	oremos.	

— Para	 que	 las	 vacaciones	 de	 verano	 sean	 para	 los	 crisJanos	 ocasión	 de	 gustar	más	 profundamente	 la	
Palabra	de	Dios	y	tesJmoniar	su	amor	presente	y	acJvo	en	toda	criatura,	oremos.	

— Por	todos	los	que,	por	diversos	moJvos,	viven	cualquier	inquietud,	para	que	descubran	su	dignidad	de	
hijos	de	Dios	y	en	la	amistad	con	el	Señor	Jesús,	realmente	presente	en	la	Eucaris[a,	encuentren	la	paz	
verdadera,	oremos.	

— Por	 todos	 los	 crisJanos,	 elegidos	 para	 ser	 santos	 e	 inmaculados	 ante	 Dios	 por	 el	 amor,	 para	 que	
reavivemos	 la	 fe	 en	 el	 Señor	 resucitado,	 acogido	 y	 profesado	 en	 el	 BauJsmo	 y	 la	 Confirmación,	 y	 se	
esfuercen	cada	día	por	vivir	coherentemente	con	esa	fe,	en	la	esperanza	y	en	la	caridad,	oremos.	

Sacerdote:	

Te	bendecimos,	oh	Padre,	por	todo	lo	que	haces	por	tu	Iglesia:	porque	en	ella	has	suscitado	la	sanJdad	de	
hombres	y	mujeres	que	han	vivido	heroicamente	el	anuncio	del	Reino.	A	su	fraterna	intercesión	confiamos	
las	plegarias	que	te	hemos	presentado	y	las	que	cada	uno	llevamos	en	el	corazón.	Por	Jesucristo,	nuestro	
Señor.	Amén.		

Introducción	al	Padrenuestro	

Con	las	palabras	que	Jesús	nos	ha	enseñado,	pidamos	al	padre	el	don	que	nos	empuje	a	proclamar	a	todos	
la	buena	noJcia	de	su	amor:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       ESPUÉS de recibir estos dones,  
       te pedimos, Señor,  
que aumente el fruto de nuestra salvación  
con la participación frecuente en este sacramento.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

D Orientaciones	para	la	celebración	

• Se	usan	ornamentos	de	color	verde.	
• Se	dice	el	“Gloria”	y	el	“Credo”.	
• Se	uJliza	unos	de	los	prefacios	dominicales	

del	Jempo	ordinario.	Sugerimos	el	Prefacio	
dominical,	I.	

• No	se	puede	uJlizar	la	Plegaria	EucarísJca	
IV.	

• En	la	Plegaria	EucarísJca	se	hace	el	
embolismo	del	domingo.	

• No	se	permiten	las	misas	de	difuntos,	
excepto	la	Misa	Exequial.
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