
 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 	 				 															Cf.	Eclo	36,	15	

Señor, da la paz a los que esperan en ti, y saca veraces a tus profetas, escucha la súplica de tus siervos y de tu pueblo 
Israel. 

Monición	de	entrada	

Celebramos	 hoy	 el	 domingo	 vigésimo	 cuarto	 del	 Tiempo	Ordinario.	 Hoy	 escucharemos	 el	 «corazón»	 del	
evangelio	 según	 San	 Marcos,	 que	 es	 una	 elección	 de	 fe:	 si	 Pedro	 cree	 realmente	 en	 Cristo,	 no	 debe	
obstaculizarlo,	 sino	 seguirlo.	 Creer	 en	 Jesús	 significa	 aceptar	 y	 hacer	 nuestro	 su	 camino	 de	 «siervo	
sufriente»,	en	la	convicción	de	que	el	Señor,	justo	y	misericordioso,	escucha	y	salva.	Acojamos	la	invitación	
que	 hoy	 nos	 hace	 el	 Señor.	 Dejémonos	 guiar	 por	 el	 don	 del	 Espíritu	 para	 poderle	 seguir	 hasta	 la	 cruz,	
tesSmoniando	así	con	valenTa	nuestra	adhesión	a	Él.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que nos invitas a reconocer en ti al Mesías: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que te has entregado a la Pasión para salvar al mundo, y así alimentas nuestra esperanza: Cristo, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos muestras el camino de la cruz para obtener la salvación: Señor, ten piedad. R. Señor, 
ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 ÍRANOS, oh, Dios, creador y guía de todas las cosas, 
 y concédenos servirte de todo corazón, 
 para que percibamos el fruto de tu misericordia. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

La	fe	no	puede	estar	separada	de	las	obras.	Por	eso	el	mandamiento	de	amar	a	Dios	y	el	de	amar	al	prójimo	
son	inseparables.	Así,	no	hay	oras	de	vida	eterna	sin	fe,	y	no	hay	fe	si	no	está	acompañada	de	las	obras,	que	
son	sus	frutos.	Por	eso	el	profeta	Isaías	nos	presenta	la	fe	encarnada	en	un	hombre,	el	«Siervo	de	Dios»,	en	
el	que	nosotros	reconocemos	a	Jesús,	el	Mesías,	el	Siervo	sufriente	al	que	tenemos	que	imitar	para	obtener	
la	salvación.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Acabamos,	como	Pedro,	de	profesar	nuestra	fe,	y	sabemos	que	esa	fe	nos	impulsa	a	seguir	 las	huellas	de	
Cristo.	Invoquemos	del	Padre	la	fuerza	del	Espíritu,	para	que	nos	confirme	en	la	fe,	en	la	esperanza	y	en	la	
caridad.	Digamos	juntos:	Danos,	Señor,	tu	Espíritu	Santo.	



Lector:	

— Por	la	Iglesia,	llamada	por	Dios	y	enviada	al	mundo	para	difundir	el	Misterio	de	la	Cruz	y	de	la	Gloria	de	
Cristo:	para	que	anuncie	el	Evangelio	con	coherencia	y	con	coraje,	sin	rebajar	su	contenido.	Oremos.	

— Por	los	que	gobiernan:	para	que	culSven	y	promuevan	el	bien	común	según	la	lógica	de	la	Cruz	de	Cristo,	
absteniéndose	de	los	intereses	personales.	Oremos.		

— Por	 las	 familias:	 para	 que	 en	 la	 escuela	 de	Cristo,	 su	 evangelio	 y	 su	 Cruz,	 aprendan	 a	 vivir	 la	 vida	 en	
plenitud,	fijos	los	ojos	en	Cristo,	paciente	y	sufriente.	Oremos.	

— Por	los	oprimidos,	por	los	que	sufren	alguna	enfermedad	espiritual	o	corporal,	por	los	encarcelados,	por	
las	personas	que	viven	solas,	y,	muy	especialmente,	por	los	emigrantes	y	refugiados	de	Siria	y	de	otras	
partes	 del	 mundo:	 para	 que	 se	 sientan	 fuertemente	 unidos	 al	 Señor	 crucificado	 y	 resucitado,	 y	
encuentren	ayuda,	alivio	y	consuelo	en	su	situación	en	Dios	y	en	los	hermanos.	Oremos.	

— Por	quienes	viven	la	oscuridad	de	la	noche	de	la	fe:	para	que	nuestro	tesSmonio	de	amor,	de	acogida	y	
de	 oración	 sean	 para	 ellos	 ayuda	 adecuada	 donde	 encontrar	 el	 senSdo	 único	 y	 auténSco	 del	 vivir.	
Oremos.	

— Por	nosotros,	aquí	 reunidos,	para	que	con	SanSago	aprendamos	que	 la	 fe	 sin	obras	está	muerta	y	no	
sirve	para	nada,	y	la	parScipación	en	esta	EucarisTa	produzca	en	nosotros	frutos	abundantes.	Oremos.	

Sacerdote:	

Dios	de	la	vida,	tu	Hijo	Jesucristo	nos	pide	que	caminemos	con	Él	en	el	camino	de	la	cruz	para	ser	discípulos	
suyos.	Escucha	y	acoge	nuestra	plegaria,	y	haz	que,	obedientes	a	su	mandato,	podamos	comparSr	la	gloria	
del	cielo.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Guiados	 por	 el	 Espíritu	 de	 Cristo	 Jesús,	 e	 iluminados	 por	 la	 sabiduría	 de	 la	 cruz,	 elevemos	 al	 Padre	 la	
oración	que	el	Señor	nos	ha	enseñado:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       E pedimos, Señor,  
       que el fruto del don del cielo 
penetre nuestros cuerpos y almas, 
para que sea su efecto, 
y no nuestro sentimiento, 
el que prevalezca siempre en nosotros. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

T
Orientaciones	para	la	celebración	

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

ordinario.	Sugerimos	uSlizar	el	Prefacio	dominical,	VII.	
• En	la	Plegaria	EucarísSca	se	hace	el	embolismo	del	domingo.	
• No	se	permiten	las	misas	de	difuntos,	excepto	la	Misa	

Exequial.
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