
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 											 	 	 																																																Sal	69,	2.	6	

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el 
perdón, Dios de Israel. 

Monición	de	entrada	

Bienvenidos,	 hermanos,	 a	 la	 celebración	 de	 la	 eucaris9a	 en	 el	 domingo	
décimo	octavo	del	=empo	ordinario.	A	pesar	de	estar	 ligado	a	 la	=erra,	 al	
pan	@sico,	el	hombre	se	da	cuenta	de	que	=ene	un	hambre	más	profunda,	
espiritual,	porque	en	él	hay	unas	preguntas	que	no	puede	contestar	por	sí	
mismo:	 ¿qué	 sen=do	 =ene	 vivir?	 ¿por	 qué	 el	 dolor?	 ¿que	 significa	 amar?	
Jesús	nos	invita	hoy	a	tener	fe	en	él,	que	es	pan	verdadero	bajado	del	cielo	
para	dar	 la	vida	al	mundo.	Esa	 fe	es	 la	 clave	de	 los	 interrogantes	que	dan	
sen=do	 ala	 vida	 del	 hombre.	 Al	 comienzo	 de	 esta	 celebración	 pidamos	 el	
Espíritu	Santo,	para	que	crezca	en	nosotros	esa	fe	y	sepamos	tes=moniarla	
con	nuestra	vida.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, grande en el Amor, que abres nuestro corazón para que 
escuchemos tu Palabra y nos nutres con el pan del cielo: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, Pan vivo bajado del cielo, que alimentas en nosotros la fe, la 
esperanza y la caridad, entregando tu vida por nosotros: Cristo, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, Palabra de Vida, que permaneces fiel a tus promesas dándonos el 
pan que sacia nuestra hambre de vida eterna: Señor, ten piedad. R. 
Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

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.	Por	razón	de	temá=ca	se	podría	u=lizar,	de	forma	
excepcional,	la	plegaria	eucarís=ca	D2.	

• 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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Oración	colecta	

 TIENDE, Señor, a tus siervos 
 y derrama tu bondad imperecedera 
 sobre los que te suplican, 

para que renueves lo que creaste 
y conserves lo renovado 
en estos que te alaban como autor y como guía. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

El	episodio	del	maná,	narrado	en	la	primera	lectura,	muestra	el	don	de	Dios	a	
su	 pueblo,	 que	necesita	 un	 alimento	para	 afrontar	 la	 fa=ga	del	 camino	en	 el	
desierto.	A	este	episodio	 se	 refiere	 Jesús,	presentándose	a	 sí	mismo	como	el	
“pan	 verdadero”,	 que	 da	 la	 vida	 y	 no	 se	 corrompe.	 Jesús	 es	 el	 don	
sobreabundante	 que	 va	 más	 allá	 de	 las	 necesidades	 y	 de	 los	 deseos	 del	
hombre.	Por	eso	quien	le	acoge	en	la	fe	no	tendrá	hambre	ni	sed.	Escuchemos	
atentamente	la	Palabra	de	Dios	en	este	día.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Queridos	hermanos:	 Jesús	nos	 llama	a	una	vida	nueva:	 la	de	hijos	de	Dios.	El	
Padre,	que	cuida	de	sus	hijos,	nos	da	un	alimento	celes=al:	ha	enviado	a	su	Hijo	
Jesús	 a	 caminar	por	 los	 caminos	del	mundo.	 	Oremos	para	que	nos	 ayude	a	
hacer	de	él	nuestro	alimento,	y	digamos	juntos:	Escúchanos,	oh	Señor.	

Lector:	

— Por	 la	 santa	 Iglesia	y	por	 sus	pastores:	para	que	 sepan	 recordar	a	quienes	
solo	se	preocupan	del	bienestar	material	que	las	personas	=enen	exigencias	
más	profundas,	oremos.	

— Por	 quienes	 =enen	 autoridad	 en	 las	 naciones:	 para	 que,	 además	 del	
bienestar	 material	 y	 el	 progreso	 se	 preocupen	 también	 de	 las	 exigencias	
más	 profundas	 de	 la	 persona	 humana,	 como	 la	 seguridad	 afec=va	 de	 la	
familia	unida,	la	educación	de	los	hijos,	la	ayuda	a	quien	vive	en	soledad	y	la	
necesaria	solidaridad	entre	todos,	oremos.	

— Por	quienes	viven	en	la	inseguridad,	en	la	desesperación,	en	la	soledad:	
para	que	encuentren	en	la	Palabra	y	en	la	Eucaris9a	la	cercanía	de	Dios,	y	
puedan	recuperar	la	esperanza,	oremos.	

— Por	quienes	 están	en	 vacaciones,	 para	que	en	el	 =empo	del	 reposo	no	
cedan	a	las	seducciones	y	a	las	pasiones	engañosas,	sino	que	busquen	y	
puedan	gozar	de	una	felicidad	más	sólida	y	autén=ca,	oremos.	

— Por	nuestra	comunidad	(parroquial),	para	que	sepa	buscar	y	reconocer	el	
alimento	que	sacia	nuestra	hambre	y	sed	de	felicidad,	alejando	lo	que	es	
e@mero,	oremos.	

— Por	nosotros,	reunidos	para	celebrar	la	Pascua	semanal,	para	que	no	nos	
cansemos	de	buscar	 esta	 fuente	de	 vida	que	no	=ene	fin,	 y	 vivamos	 la	
comunión	con	Dios	y	con	los	hermanos,	oremos.	

Sacerdote:	

Oh	Padre,	que	has	enviado	a	tu	Hijo	para	darnos	el	alimento	que	dura	para	
la	 vida	 eterna,	 escucha	 nuestras	 pe=ciones	 y	 aumenta	 nuestra	 fe	 en	 tu	
Palabra,	 para	 que	 podamos	 iden=ficarnos	 más	 y	 mejor	 con	 el	 Hombre	
Nuevo:	Cristo	Jesús,	nuestro	Salvador.	Él,	que	vive	y	reina	por	 los	siglos	de	
los	siglos.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

El	Señor	Jesús	nos	ha	enseñado	a	invocar	en	la	plegaria	el	pan	de	cada	día.	
Antes	de	compar=r	el	de	la	Eucaris9a,	Pan	bajado	del	cielo,	signo	del	amor	
infinito	 de	 Dios,	 nos	 atrevemos	 a	 dirigirnos	 al	 padre	 con	 las	 palabras	 del	
mismo	Jesús:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       QUIENES has renovado con el don del cielo, 
       acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, 
y, ya que no cesas de reconfortarlos, 
haz que sean dignos de la redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

A



XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 																																										Cf.	Sal	73,	20.	19.	22.	23	

Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. 
Levántate, oh, Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. 

Monición	de	entrada	

Celebramos	 hoy,	 queridos	 hermanos,	 el	 domingo	 décimo	 noveno	 del	
Tiempo	Ordinario.	 La	 liturgia	 de	 hoy	 nos	 invita	 a	 reconocer	 la	 bondad	 de	
Dios	para	que	nuestra	fe	sea	renovada	y	fortalecida	por	la	Palabra	y	el	Pan	
de	 Vida,	 y	 encuentre,	 así,	 la	 energía	 para	 expresarse	 en	 obras	 de	
misericordia	y	benevolencia	al	servicio	del	prójimo.	El	Espíritu	del	Padre	nos	
ayude	a	reconocer	la	inmadurez	de	nuestra	fe	y	la	incapacidad	que	muchas	
veces	tenemos	de	maravillarnos	por	sus	obras	de	benevolencia	y	de	amor,	
que	se	cumplen	en	el	don	grande	y	misterioso	del	pan	eucarísNco.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que das vigor a nuestra fe con el Pan de la vida: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos das tu Cuerpo, que nos fortalece en nuestro camino: 
Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos haces imitadores de Cristo en el mundo: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 IOS todopoderoso y eterno,  
 a quien, instruidos por el Espíritu Santo, 
 nos atrevemos a llamar Padre, 

renueva en nuestros corazones el espíritu 
de la adopción filial, 
para que merezcamos acceder a la herencia prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Orientaciones	para	la	celebración	

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

ordinario.	Sugerimos,	por	razón	de	temáNca,	uNlizar	el	
Prefacio	II	de	la	SanUsima	EucarisUa.	

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

Exequial.

XIX DOMINGO DEL T. ORDINARIO - 12 de agosto de 2018



Monición	a	las	lecturas	

ConNnuamos	 en	 este	 domingo	 la	 reflexión	 sobre	 Jesús,	 Pan	 de	Vida.	 Él	 es	 el	
pan	que	 fortalece	nuestra	vida,	que	nos	permite	caminar	hacia	 la	meta	de	 la	
vida	eterna,	 incluso	en	el	desierto	del	desasosiego,	de	 las	dificultades,	de	 las	
tribulaciones.	Él	es	para	nosotros	ejemplo	de	amor,	para	enriquecer	de	caridad	
nuestro	camino.	A	través	de	Él	llegamos	al	Padre,	por	medio	de	la	fe	que	en	la	
EucarisUa	se	fortalece.	Escuchemos	con	atención.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Al	Padre	de	la	Misericordia,	que	no	abandona	nunca	a	sus	Hijos,	sino	que	les	da	
el	 Pan	 del	 cielo,	 elevemos	 con	 gozo	 nuestra	 plegaria,	 y	 digamos	 juntos:	
Aumenta,	Señor,	nuestra	fe.	

Lector:	

— Por	la	Iglesia,	para	que	cada	uno	de	sus	miembros	se	sienta	conNnuamente	
llamado	 a	 renunciar	 a	 la	 atención	 de	 vivir	 un	 crisNanismo	 aislado	 de	 los	
demás,	 todos	 sepamos,	 por	 el	 contrario,	 confiar	 en	 Dios,	 que	 alimenta	
nuestra	fe	y	nuestra	comunión,	oremos.	

— Por	todos	los	que,	como	Elías,	se	sienten	cansados	y	desanimados:	para	que	
sepan	 encontrar	 en	 el	 Pan	 eucarísNco	 la	 fuerza	 para	 afrontar	 el	 camino	
coNdiano,	oremos.	

— Por	quienes	sufren	en	su	persona	y	en	sus	familias	 las	consecuencias	de	 la	
crisis	económica,	para	que	puedan	encontrar	el	auxilio	de	nuestra	caridad,	
oremos.	

— Por	nuestra	comunidad	parroquial,	para	que	sepa	renovarse	día	a	día	en	el	
signo	de	 la	caridad,	reconociendo	en	cada	hombre	a	Cristo,	que	quiere	ser	
escuchado	y	servido,	oremos.	

— Por	nosotros	aquí	reunidos,	en	este	Nempo	de	vacaciones,	donde	fácilmente	
podemos	 descuidar	 lo	 espiritual,	 para	 que	 parNcipando	 en	 la	 mesa	 de	 la	
Palabra	del	 Señor	 y	en	 la	de	 su	Cuerpo	y	 Sangre	 recibamos	 la	 fuerza	para	
vivir	en	la	esperanza	y	en	el	amor,	oremos.

Sacerdote:	

Guía,	oh	Padre,	a	tu	Iglesia	peregrina	en	el	mundo,	escucha	y	acoge	nuestra	
plegaria,	 y	 ayúdanos	 con	 la	 fuerza	 del	 alimento	 de	 no	 perece,	 para	 que,	
perseverando	en	la	fe	de	Cristo,	podamos	contemplar	la	luz	de	tu	rostro.	Por	
Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Pidamos	 al	 padre	 poder	 cumplir	 cada	 día	 su	 voluntad,	 deseando	
profundamente	el	Pan	coNdiano	que	es	anNcipación	de	la	comunión	eterna	
con	el	Misterio	de	Dios.	Digamos	juntos:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

     A comunión en tus sacramentos 
     nos salve, Señor, 
que aumente el fruto de nuestra salvación  
y nos afiance en la luz de tu verdad. 
Por Jesucristo, huestro Señor. 

L



XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 													Sal	83,	10-11	

Fíjate, oh, Dios, escudo nuestro; mira el rostro de tu Ungido, porque vale más un 
día en tus atrios que mil en mi casa. 

Monición	de	entrada	

Bienvenidos,	 hermanos,	 a	 la	 celebración	 de	 la	 Eucaris;a	 en	 el	 domingo	
vigésimo	del	Tiempo	Ordinario.	Hoy	Jesús	llega	al	corazón	de	su	catequesis	
sobre	el	"Pan	de	vida”.	Nos	anuncia	una	gran	revelación:	quien	Nene	fe	en	
Él,	como	enviado	del	Padre,	no	solo	cree	en	Él,	sino	que	se	alimenta	de	Él.	Él	
es	 el	 verdadero	Pan	que	ha	bajado	del	Cielo;	no	es	un	pan	 simbólico	que	
representa	 su	 carne:	 es	 realmente	 su	 carne.	 Las	 palabras	 de	 Jesús	 lo	
muestran	claramente:	si	la	fe	nos	da	la	vida	de	Dios,	la	Eucaris;a	nutre	esa	
fe	haciéndonos	ínNmos	con	Él	como	anNcipo	de	la	vida	eterna.	Acojamos	al	
Señor	en	 su	Palabra	y	en	el	Pan	de	vida	para	 renovar	y	 fortalecer	nuestra	
existencia	crisNana.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que que preparas para nosotros un banquete de fiesta: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos das tu Cuerpo y tu Sangre para vivir contigo para 
siempre: Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que purificas nuestros corazones y nos admites al Banquete de la 
Vida: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 H, Dios, que has preparado bienes invisibles  
 para los que te aman, 
 infunde tu amor en nuestros corazones, 

para que, amándote en todo 
y sobre todas las cosas, 
consigamos alcanzar tus promesas, 
que superan todo deseo. 

Orientaciones	para	la	celebración	

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

ordinario.	Sugerimos,	excepcionalmente,	el	Prefacio	III	de	la	
San;sima	Eucaris;a.	

• En	la	Plegaria	EucarísNca	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	

La	 liturgia	 de	 la	 Palabra	 de	 hoy	 está	 centrada	 toda	 ella	 en	 el	 tema	 de	 la	
Sabiduría.	Se	 trata	de	aquella	 sabiduría	que	nos	enseña	a	vivir	en	plenitud	 la	
vida	aquí,	en	este	mundo,	y	que	nos	proyecta	hacia	la	vida	verdadera,	la	que	no	
se	acaba,	la	vida	eterna.	«Quien	come	mi	carne	y	bebe	mi	sangre	1ene	la	vida	
eterna,	 y	 yo	 lo	 resucitaré	 en	 el	 úl1mo	 día».	 La	 salvación	 de	 una	 muerte	
definiNva	se	nos	da	en	Cristo,	en	virtud	del	Amor	infinito	que	el	Señor	alimenta	
para	nosotros.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	 abramos	 nuestra	 vida	 al	 Señor	 que	 se	 ha	 dado	 a	 nosotros.	
Presentémosle	 nuestra	 plegaria	 para	 que	 el	 don	 eucarísNco	 que	 nos	
preparamos	 a	 acoger	 se	 convierta	 en	 Vida	 de	 nuestra	 vida.	Oremos	 juntos	 y	
digamos:	Danos,	oh	Padre,	la	vida	de	tu	Hijo.	

Lector:	

— Por	la	Iglesia	de	Cristo,	para	que	invite	a	todos	los	hombres	a	sentarse	en	la	
mesa	de	la	Sabiduría	para	poder	recibir	del	Señor	Palabras	de	vida	y	gestos	
de	amor	comparNdo,	oremos.	

— Por	 todos	 los	 crisNanos,	 para	 que	 parNcipando	 de	 la	 Eucaris;a	 dominical	
sepamos,	constantemente,	dar	gracias	a	Dios	padre	por	todos	los	dones	que	
ofrece	a	nuestra	vida,	oremos.	

— Por	aquellos	que	están	de	vacaciones,	para	que,	 recibiendo	el	Cuerpo	y	 la	
Sangre	 del	 Señor,	 realicen	 en	 sus	 vidas	 el	 deseo	 auténNco	 de	 descanso	 y	
felicidad,	oremos.	

— Por	 los	 jóvenes,	 para	 que	 sientan	 la	 necesidad	 de	 acoger	 la	 Eucaris;a,	
rechazando	el	pan	que	no	sacia,	para	encontrar	el	senNdo	más	auténNco	de	
la	vida	y	comparNendo	este	don	con	los	demás,	oremos.	

— Por	 esta	 nuestra	 comunidad	 (parroquial),	 para	 que	 recibiendo	 cada	
Domingo	el	Cuerpo	del	Señor	 se	convierta	cada	vez	más	en	un	 tesNmonio	
vivo	 de	 la	 resurrección,	 con	 un	 comportamiento	 digno	 de	 Aquel	 a	 quien	
recibimos,	oremos.

Sacerdote:	

Señor,	 tú	 has	 preparado	 bienes	 invisibles	 para	 aquellos	 que	 te	 aman.	 Haz	
brillar	en	nosotros	el	fervor	de	tu	caridad,	de	modo	que	podamos	amarte	en	
todas	las	cosas,	y	haz	que	nos	dispongamos	a	acoger	el	Cuerpo	y	la	Sangre	
de	tu	Hijo	como	prenda	de	la	gloria	futura.	Él,	que	vive	y	reina	por	los	siglos	
del	os	siglos.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Antes	de	parNcipar	del	banquete	de	 la	Eucaris;a,	signo	de	reconciliación	y	
vínculo	de	unión	fraterna,	oremos	con	las	palabras	que	el	mismo	Jesús	nos	
ha	enseñado,	atreviéndonos	a	decir:	Padre	nuestro…	
Oración	después	de	la	comunión	

       ESPUÉS de haber participado de Cristo 
       por estos sacramentos, 
imploramos humildemente tu misericordia, Señor, 
para que, configurados en la tierra a su imagen, 
merezcamos participar de su gloria en el cielo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

D
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An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 												Cf.	Sal	85,	1-3	

Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, 
Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. 

Monición	de	entrada	

Bienvenidos	hermanos,	una	vez	más,	a	la	casa	del	Señor.	La	fe	es	un	don	de	
Dios	para	el	hombre,	por	ésta	fe	Pongámonos	incondicionalmente	a	servicio	
de	Dios,	viviendo	en	inFma	comunión	con	Él	y	en	entrega	decidida	a	nuestro	
prójimo.	 Cada	 vez	 que	 celebramos	 la	 eucarisLa,	 escuchamos	 :	 «Éste	 es	 el	
sacramento	 de	 nuestra	 fe».	 ParFcipar	 en	 la	 eucarisLa	 compromete	
seriamente	a	realizar	en	la	vida	lo	que	la	eucarisLa	significa.	Demos	inicio	a	
ésta	 celebración,	 tomando	 conciencia	 de	 lo	 que	 el	 Señor	 nos	 pide	 en	 su	
palabra.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— En ti creemos. Tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo: Señor, ten 
piedad. R. Señor, ten piedad. 

— A ti acudimos . Tú tienes palabras de vida eterna: Cristo, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 

— Tú sabes todo, tú que sabes que te queremos:: Señor, ten piedad. R. 
Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

H, Dios,  
que unes los corazones de tus fieles 
en un mismo deseo, 

concede a tu pueblo amar lo que prescribes 
y esperar lo que prometes, 
para que, en medio de las vicisitudes del mundo, 
nuestros ánimos se afirmen allí 

Orientaciones	para	la	celebración	

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

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

Exequial.
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donde están los gozos verdaderos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

Las	 tres	 lecturas	 bíblicas	 de	 este	 vigésimo	 segundo	 domingo	 del	 Tiempo	
Ordinario	 están	 centradas	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	 voluntad	 de	 Dios	
manifestada	en	su	palabra	y	su	ley	de	sanFdad,	jusFcia	y	salvación.	La	primera	
lectura	 y	 el	 Evangelio	 valoran	 los	mandatos	 del	 Señor	 como	 norma	 absoluta	
frente	a	cualquier	tradición	humana	y	como	fuente	de	sabiduría	e	inteligencia.	
Por	 eso	 lo	 que	 procede	 es	 llevar	 a	 la	 prácFca	 la	 Palabra	 escuchada.	 Esta	
celebración	 es	 una	 invitación	 a	 vivir	 nuestra	 fe.	 Pónganse	 de	 pie	 para	 que	
empecemos	con	el	canto	de	entrada.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Oremos	al	Señor,	nuestro	Dios.	Él	está	cerca	de	los	atribulados.	

Lector:	

— Por	el	Papa,	los	obispos,	los	sacerdotes,	diáconos	y	todos	los	que	forman	tu	
Iglesia,	para	que,	a	pesar	de	las	dificultades,	no	dejemos	nunca	de	aclamar	y	
buscar	la	Gloria	de	Dios.	Oremos	al	Señor	

— Por	 todos	 los	 pueblos	 de	 la	 Ferra,	 para	 que	 reconociendo,	 a	 Cristo	 como	
único	Salvador,	 se	 conviertan	a	Él	 y	 contribuyan	al	bienestar	 y	 convivencia	
entre	todos.	Oremos	al	Señor	

— Por	 todos	dedican	 su	 vida	 a	 los	 demás,	 para	que	 sea	 su	 vida	 reflejo	de	 la	
Vida	de	Cristo.	Oremos	al	Señor	

— Por	los	enfermos,	los	pobres,	los	necesitados	para	que	siempre	encuentren	
cerca	una	ayuda	que	acuda	en	su	socorro.	Oremos	al	Señor	

— Por	las	familias,	especialmente	las	que	viven	en	peligro	de	separación,	para	
que	enraizados	en	la	Unidad	de	Cristo,	vivan	con	fidelidad	mutua.	Oremos	al	
Señor	

— Por	nosotros,	para	que	frecuentando	el	sacramento	de	la	EucarisLa,	vivamos	
en	plena	alabanza	a	Dios	Padre	con	nuestra	vida.

Sacerdote:	

Padre,	aFende	a	tu	pueblo	que	desea	seguir	tus	caminos	y	acompáñalo	en	
sus	dificultades.	Te	lo	pedimos	por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Antes	de	parFcipar	del	banquete	de	 la	eucarisLa,	signo	de	reconciliación	y	
vínculo	 de	 unión	 fraterna,	 oremos	 juntos	 con	 las	 palabras	 que	 el	 mismo	
Cristo	nos	ha	enseñado:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

      E pedimos, Señor, 
      que realices plenamente en nosotros 
el auxilio de tu misericordia, 
y haz que seamos tales y actuemos de tal modo 
que en todo podamos agradarte. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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