
XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 												Sal	67,	6-7.36	

Dios vive en su santa morada. Dios, el que hace habitar juntos en su casa, él mismo 
dará fuerza y poder a su pueblo. 

Monición	de	entrada	

Bienvenidos,	 hermanos,	 a	 la	 celebración	 de	 la	 eucaris:a	 del	 domingo	
décimo	sép>mo	del	>empo	ordinario.	La	liturgia	de	hoy	es	una	invitación	a	
par>cipar	 en	 el	 banquete	 que	 Jesús	 prepara	 para	 nosotros,	 hombres	 y	
mujeres	 inmersos	 en	 el	 “hoy”	 que	 nos	 toca	 vivir,	 pero	 llamados	 a	
conver>rnos	en	la	levadura	que	fermenta	la	masa.	Jesús	mul>plica	los	panes	
y	da	el	alimento	material	a	la	mul>tud	hambrienta.	Pero	el	pan	material	no	
basta	para	saciar	nuestra	hambre,	porque	no	solo	vivimos	de	pan.	Estamos	
invitados	a	tomar	conciencia	de	un	hambre	dis>nta:	el	hambre	de	Dios	de	su	
palabra	de	salvación,	que	se	alimenta	con	la	Eucaris:a.	Necesitados	de	este	
pan,	par>cipemos	en	este	banquete.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que abres la mano y sacias de bienes a todo viviente:  Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos enseñas a abrir nuestro corazón a la caridad hacia los 
hermanos: Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos reúnes en torno a mesa del Pan de Vida para ser un solo 
cuerpo y un solo espíritu: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 H, Dios, protector de los que en ti esperan 
 y sin el que nada es fuerte ni santo; 
 multiplica sobre nosotros tu misericordia, 

para que, instruidos y guiados por ti, 
de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros 
que podamos adherirnos ya a los eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Orientaciones	para	la	celebración	

• Se	usan	ornamentos	de	color	verde.	
• Se	dice	el	“Gloria”	y	el	“Credo”.	
• Se	u>liza	unos	de	los	prefacios	dominicales	del	>empo	

ordinario.	Sugerimos	u>lizar	el	Prefacio	Dominical	X.	
• En	la	Plegaria	Eucarís>ca	se	hace	el	embolismo	del	

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

Exequial.
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Monición	a	las	lecturas	

Tanto	en	 la	 lectura	evangélica	 como	en	 la	del	An>guo	Testamento	que	ahora	
escucharemos	se	nos	habla	de	un	pan	mul>plicado:	el	gesto	del	profeta	Eliseo	
es	 prefiguración	 del	 gesto	 mesiánico	 de	 Jesús.	 Eliseo,	 sin	 embargo,	 está	
limitado	 a	 ofrecer	 un	 pan	 que	 nutre	 solamente	 la	 vida	 Zsica.	 Cristo,	 por	 el	
contrario,	ofrece	un	pan	que	se	convierte	en	símbolo	de	sí	mismo,	pan	par>do	
para	la	vida	del	mundo.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	dirijamos	nuestra	plegaria	al	Padre	para	que	abra	su	mano	creadora	
y	 sacie	 el	 hambre	 de	 todo	 viviente.	Oremos	 juntos	 y	 digamos:	 Sacia	 nuestra	
hambre,	Señor.	

Lector:	

— Fortalece,	con	el	pan	de	la	vida,	a	tu	santa	Iglesia,	para	que	sepa	encontrar	
al	 hombre	 en	 sus	 necesidades	 concretas	 y	 se	 haga	 disponible	 a	 saciar	 el	
hambre	del	cuerpo	y	del	espíritu.	Oremos.	

— Bendice	a	Mauricio,	Andrés,	Ramiro	y	Pablo,	que	en	estas	úl>mas	semanas	
han	 recibido	 la	 ordenación	 sacerdotal,	 y	 hazlos	 fieles	 ministros	 de	 la	
Eucaris:a,	 que	 hagan	 de	 su	 vida	 una	 entrega	 generosa	 a	 los	 hermanos,	 a	
imagen	del	Misterio	cuya	celebración	presidirán	a	par>r	de	ahora.	Oremos.	

— Suscita	en	el	corazón	de	cada	hombre	sen>mientos	de	solidaridad	fraterna,	
para	 que	 escuchando	 el	 grito	 de	 ayudo	 del	 que	 sufre,	 que	 sepamos	 ser	
solidarios	con	todo	lo	que	poseemos.	Oremos.	

— Purifica	 los	 ojos	 y	 el	 corazón	 de	 tus	 hijos	 y	 hazlos	 capaces	 de	 acoger	 los	
signos	de	su	presencia.	Concédeles	vivir	la	comunión	con>go	en	la	oración,	
en	la	escucha	de	tu	Palabra	y	en	la	caridad.	Oremos.	

— Abre	 tu	 mano	 y	 sacia	 con	 la	 abundancia	 de	 tus	 dones	 a	 la	 mul>tud	 de	
hombres	y	mujeres	que	busca	el	sen>do	de	la	existencia.	Que	todo	hombre	
tenga	hambre	del	pan	de	dura	para	la	vida	eterna.	Oremos.	

— Ve	 al	 encuentro	 de	 todos	 aquellos	 que	 están	 viviendo	 un	 >empo	 de	
vacaciones.	Que	 la	experiencia	del	descanso	y	de	 la	distensión	 les	de	el	
alivio	del	cuerpo	y	del	espíritu.	Que	vivan	en	la	con>nua	búsqueda	de	>	y	
sientan	 siempre	 la	 necesidad	 de	 par>cipar	 en	 el	 Banquete	 de	 tu	 Hijo.	
Oremos.	

— Ayúdanos,	 par>cipando	 de	 la	 mesa	 eucarís>ca,	 a	 superar	 el	 mal	 de	
nuestros	 miedos	 e	 inseguridades.	 Que	 nuestro	 deseo	 de	 encontrarte	
encuentre	en	>	una	respuesta	generosa.	Oremos.	

Sacerdote:	

Oh	Dios,	Señor	de	la	historia	y	del	>empo,	escucha	nuestra	súplica:	bajo	el	
peso	de	las	fa>gas	co>dianas,	concédenos	una	mirada	confiada	en	el	futuro	
y	 manos	 ac>vas,	 capaces	 de	 construir	 con>go	 el	 Reino	 que	 viene.	 Por	
Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Antes	de	par>cipar	en	el	banquete	de	la	Eucaris:a,	signo	de	reconciliación	y	
vínculo	de	unión	fraterna,	oremos	 juntos	como	el	Señor	nos	ha	enseñado:	
Digamos	juntos:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       EMOS recibido, Señor, el santo sacramento, 
       memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo; 
concédenos que este don, 
que él mismo nos entregó 
con amor inefable, 
sea provechoso para nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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