
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 						Sal	118,	137.	124	

Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata con misericordia a tu 
siervo.  

Monición	de	entrada	

Bienvenidos	 a	 la	 celebración	 de	 la	 Eucaris;a	 en	 el	 Día	 del	 Señor.	 En	 este	
domingo	 vigésimo	 tercero	 del	 Tiempo	 Ordinario,	 la	 liturgia	 nos	 hace	
encontrar	 a	 Jesús,	 que	 suelta	 la	 lengua	 de	 un	 sordomudo.	 Él	 es	 imagen	
auténKca	del	Dios	de	Israel,	que	sosKene	al	huérfano	y	a	la	vida,	hace	ricos	a	
los	pobres	con	la	fe	e	interviene	en	la	historia	del	hombre	para	devolver	la	
esperanza	a	quien	Kene	el	corazón	abaKdo.	El	encuentro	con	el	Señor	abre	a	
la	 comunicación,	 y	 el	 hombre,	 bloqueado	 en	 sí	 mismo,	 descubre	 la	
posibilidad	 de	 la	 escucha	 y	 del	 diálogo:	 acoger	 a	 Jesús	 abre	 nuevas	 y	
extraordinarias	formas	de	vida.	Dispongámonos,	por	tanto,	al	encuentro	con	
el	Señor	resucitado	en	su	Palabra.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, Hijo amado de Dios, enviado para curarnos del pecado y de todo 
mal que nos paraliza en el cuerpo y en el espíritu: Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que llenas de gozo nuestra existencia con tu palabra que salva y 
libera: Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que eliges a lo pobres a los ojos del mundo para hacerlos ricos 
en tu Reino: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

—

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 H Dios, 
 por ti nos ha venido la redención  
 y se nos ofrece la adopción filial; 

mira con bondad a los hijos de tu amor, 

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.	Por	razón	de	la	temáKca	de	las	lecturas	de	hoy	se	
podría	uKlizar	la	Plegaria	EucarísKca	D4.	

• En	la	Plegaria	EucarísKca	se	hace	el	embolismo	del	domingo.	
• No	se	permiten	las	misas	de	difuntos,	excepto	la	Misa	

Exequial.
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para que cuantos creemos en Cristo 
alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

La	liturgia	de	este	domingo	nos	presenta	una	Palabra	de	gran	esperanza,	pero	
al	mismo	Kempo	sorprendente	para	la	razón	humana:	los	abaKdos	de	corazón	
verán	cosas	que	pensaban	imposibles,	 los	pobres	heredarán	el	Reino	de	Dios,	
los	sordos	oirán	y	los	mudos	hablarán,	porque	el	Señor	todo	lo	ha	hecho	bien	
para	aquellos	que	le	aman.	Escuchemos	su	Palabra	y	dejémonos	interpelar	por	
ella.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	el	Señor	que	ama	a	los	justos	y	deshace	los	caminos	de	los	impíos	
acoja	nuestra	plegaria	que	con	confianza	y	amor	presentamos	a	su	corazón	de	
Padre.	Oremos	juntos	y	digamos:	Guía	a	tu	pueblo,	Señor.	

Lector:	

— Por	 la	 Iglesia,	pueblo	de	Dios	en	camino	en	 la	historia,	para	que	comparta	
los	gozos	y	los	sufrimientos,	las	esperanzas	y	las	preocupaciones	de	nuestro	
Kempo	y	 se	haga	compañera	de	viaje	de	 los	hombres	y	de	 las	mujeres	de	
nuestra	época,	oremos.	

— Por	 nuestra	 sociedad,	 para	 que	 las	 insKtuciones	 se	 hagan	 cercanas	 a	 las	
personas	necesitadas,	a	 las	familias	en	dificultad,	a	 los	 jóvenes	que	buscan	
trabajo,	a	los	parados.	Oremos.	

— Por	todos	 los	abaKdos	de	corazón,	para	que	 iluminados	por	el	anuncio	del	
Evangelio	 y	 por	 el	 tesKmonio	 de	 los	 creyentes,	 puedan	 crecer	 en	 la	
esperanza.	Oremos.	

— Por	 los	 enfermos,	 por	 aquellos	 que	 llevan	 un	 peso	 que	 les	 parece	
insoportable,	 por	 los	 que	 han	 perdido	 toda	 esperanza,	 para	 que	 el	 Señor	
escuche	el	grito	de	 la	humanidad	sufriente	y	conceda	a	cada	uno	sostén	y	
consolación.	Oremos.	

— Por	 nuestra	 comunidad	 (parroquial),	 para	 que	 no	 hayan	 en	 ella	
favoriKsmos	 y	 diferencias	 entre	 personas,	 sino	 que	 todos	 seamos	
acogidos	 y	 tratados	 de	 la	misma	manera,	 como	Cristo	 nos	 acoge	 y	 nos	
ama.	Oremos.	

— Por	 nosotros,	 aquí	 reunidos	 en	 el	 nombre	 del	 Señor,	 para	 que	 en	 la	
docilidad	 a	 la	 Palabra	 sepamos	 renovar	 cada	 día	 nuestro	 esfuerzo	 por	
vivir	en	 la	 caridad,	 reconociendo	en	cada	hombre	a	Cristo	que	pide	ser	
escuchado	y	servido.	Oremos.	

Sacerdote:	

Oh	 Padre,	 que	 eliges	 a	 los	 pequeños	 y	 a	 los	 pobres	 para	 hacerlos	 ricos	 y	
herederos	de	tu	reino,	ayúdanos	a	decir	una	palabra	de	ánimo	a	todos	 los	
abaKdos	de	corazón,	para	que	se	 suelten	 sus	 lenguas	y	puedan	cantar	 tus	
maravillas.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Con	el	corazón	lleno	de	gozo,	elevamos	al	Padre	la	plegaria	de	los	hijos,	para	
que,	reunidos	en	torno	a	la	Mesa	del	Amor,	podamos	vencer	toda	forma	de	
sordera	o	muKsmo.	Digamos	juntos:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

      ONCEDE, Señor, a tus fieles, 
      alimentados por tu Palabra 
y vivificados con el sacramento del cielo, 
beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, 
de tal manera que merezcamos 
participar siempre de su vida. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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