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An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 	 				 																					Sal	53,	6.	8	

Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es 
bueno. 

Monición	de	entrada	

Bienvenidos,	hermanos,	a	 la	celebración	de	la	eucaris:a	del	domingo.	Toda	la	historia	de	la	salvación	nos	
recuerda	que	Dios	no	permanece	insensible	ante	nuestros	cansancios,	miserias	e	ignorancias	humanas.	Si	
nos	 volvemos	 a	 Él,	 Él	 nos	 escucha.	 El	 mismo	 Jesucristo	 nos	 ha	 dicho	 que	 cuando	 nos	 reunimos	 en	 su	
nombre	Él	está	presente.	Su	presencia	nos	da	seguridad,	 serenidad	y	paz.	Es	 la	presencia	del	Pastor	que	
conoce	a	su	rebaño	y	los	pastos	más	abundantes	y	seguros.	La	Eucaris:a	es	esa	presencia	real	de	Cristo	que	
nos	nutre	y	nos	sosKene	en	el	camino	de	nuestra	plena	madurez	en	la	fe:	dejémonos	conducir	por	Él	hacia	
las	fuentes	del	Amor	para	encontrar	descanso	y	consolación.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que tienes compasión de nuestros cansancios y fatigas: Señor, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 

— Tú, que has venido a dar a tu rebaño la paz y la reconciliación: Cristo, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 

— Tú, que nos reúnes a la mesa de tu Palabra y del Pan de vida para saciar nuestra hambre:  Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 UÉSTRATE propicio con tus siervos, Señor, 
 y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, 
 para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, 

perseveren siempre, con observancia atenta, en tus mandatos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

La	 liturgia	de	 la	Palabra	de	hoy	se	abre	con	 la	profecía	de	Jeremías,	que,	condenando	a	 los	pastores	que	
desperdigan	el	rebaño,	anunció	que	Dios	mismo	reunirá	a	sus	ovejas.	El	evangelio	nos	presentará	a	Jesús	
que	se	conmueve	por	la	mulKtud	que	van	como	ovejas	sin	pastor.	En	Él	encuentra	la	profecía	de	Jeremías	su	
pleno	 cumplimiento.	 Él	 aparece,	 así,	 como	 guía,	 compañero	 de	 viaje,	 salvador	 de	 aquellos	 que	 se	 le	
acercan:	sus	ovejas	conocen	su	voz,	Él	 las	conoce,	ellas	 le	siguen.	Escuchemos	con	atención	la	Palabra	de	
Dios.	



Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	Cristo	es	nuestra	paz.	Por	medio	de	Él	podemos	presentarnos	al	Padre,	en	el	Espíritu,	seguros	de	
que	la	ternura	y	la	compasión	de	Dios	se	manifiestan	en	quien	ora	con	fe.	Oremos	juntos	y	digamos:	Guía	a	
tu	pueblo,	Señor.	

Lector:	

— Por	 el	 Papa	 Francisco,	 por	 nuestro	 obispo	 José	Manuel,	 nuestro	 párroco	 y	 por	 todos	 los	 sacerdotes,	
imagen	de	Cristo	Pastor,	para	que	 imitando	al	maestro	puedan	guiar	a	 la	 Iglesia	con	amor,	sabiduría	y	
coraje.	Oremos.	

— Por	 quienes	 Kenen	 en	 sus	manos	 el	 gobierno	 de	 las	 naciones,	 para	 cumplan	 su	 función	 imitando	 las	
acKtudes	 de	 Jesús,	 Buen	 Pastor,	 preocupándose	 de	 los	más	 débiles	 y	 necesitados,	 especialmente	 en	
estos	Kempos	di[ciles.	Oremos.	

— Por	quienes	están	cansados	y	oprimidos,	por	todos	los	que	sufren:	para	que	a	través	de	la	plegaria	y	el	
tesKmonio	de	los	creyentes	descubran	la	fidelidad	de	Dios.	Oremos.	

— Por	quienes	buscan	el	senKdo	de	su	vida	sin	encontrarlo,	por	quienes	están	asaltados	por	las	dudas,	por	
quienes	viven	en	la	prueba,	para	que	puedan	reconocer	en	Jesús	y	en	su	evangelio	la	cercanía	de	Dios,	
que	nunca	se	aleja	del	hombre	creado	a	su	imagen	y	semejanza.	Oremos.	

— Por	 todas	 nuestras	 familias,	 para	 que	 puedan	 vivir	 siempre	 den	 la	 armonía	 y	 la	 paz,	 poniendo	 en	 el	
centro	el	respeto	a	la	persona,	la	tutela	de	la	vida	y	la	educación	crisKana	de	las	nuevas	generaciones.	
Oremos.	

— Por	cada	uno	de	nosotros,	para	que	en	la	parKcipación	de	la	Eucaris:a	reconozcamos	la	cercanía	de	Dios	
en	Cristo,	que	anima	y	guía	a	su	pueblo	por	el	camino	justo.	Oremos.	

Sacerdote:	

Concede,	oh	Padre,	a	tu	Iglesia,	convocada	para	la	Pascua	semanal,	gustar	en	la	Palabra	y	en	el	Pan	de	vida	
la	 presencia	 de	 tu	 Hijo,	 para	 que	 reconozcamos	 en	 Él	 el	 verdadero	 profeta	 y	 pastor,	 que	 nos	 guía	 a	 las	
fuentes	del	gozo	eterno.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Al	Padre,	que	nos	ama	más	allá	de	lo	que	podemos	imaginar,	dirijamos	la	plegaria	de	los	hijos,	para	que	la	
humanidad	 reconciliada	 pueda	 vivir	 y	 tesKmoniar	 la	 salvación	 que	 viene	 de	 Él.	 Digamos	 juntos:	 Padre	
nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       SISTE, Señor, a tu pueblo 
       y haz que pasemos del antiguo pecado 
a la vida nueva 
los que hemos sido alimentados 
con los sacramentos del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

A
Orientaciones	para	la	celebración	

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

ordinario.	
• En	la	Plegaria	EucarísKca	se	hace	el	embolismo	del	domingo.	
• Excepcionalmente	se	podría	uKlizar,	por	razón	de	temáKca,	

la	plegaria	eucarísKca	D4	son	su	prefacio	propio.	
• No	se	permiten	las	misas	de	difuntos,	excepto	la	Misa	

Exequial.
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