
XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Monición	de	entrada	

Hermanos:	 comenzamos	 la	 celebración	 de	 la	 eucaris3a	 en	 el	 domingo	
vigésimo	 segundo	 del	 Tiempo	 Ordinario.	 En	 el	 seguimiento	 de	 Jesús	
encontramos	 siempre	 un	 peligro	 al	 acecho:	 la	 tentación	 de	 reducir	 la	 fe	
meramente	a	tradiciones	y	prácCcas	exteriores.	A	lo	que	estamos	llamados,	
por	el	contrario,	es	a	la	«pureza	de	corazón»,	que	nos	haga	transformarnos	
dócilmente	por	esa	relación	con	Dios	que	se	da	en	nosotros	por	medio	de	
Jesucristo.	Pidamos	Espíritu	para	que	esta	eucaris3a	que	comienza	disponga	
nuestro	corazón	para	acoger	la	buena	semilla	de	la	Palabra	de	Dios.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, que alimentas nuestra vida con la simiente de tu Palabra: Señor, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que vienes al encuentro de nuestras debilidades para aliviarnos: 
Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos haces puros de corazón con la fuerza de tu Amor: Señor, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 IOS todopoderoso, 
 que posees toda perfección, 
 infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre 

y concédenos que, al crecer nuestra piedad, 
alimentes todo bien en nosotros 
y con solicitud amorosa lo conserves. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Orientaciones	para	la	celebración	

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

ordinario.	Sugerimos,	excepcionalmente,	uClizar	el	Prelacio	
Común	VI	con	la	Plegaria	EucarísCca	de	la	Reconciliación	II.	

• En	la	Plegaria	EucarísCca	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	

Jesús	y	 los	 fariseos	Cenen	modos	diversos	de	valorar	 la	 relación	con	Dios.	 La	
controversia	que	escucharemos	en	el	evangelio	de	hoy	resalta	 la	temáCca	del	
«corazón»,	 esto	 es,	 la	 necesidad	 de	 una	 relación	 nueva	 con	 Dios,	 posible	
solamente	a	través	de	la	relación	con	Jesús.	Con	eso	no	se	quiere	renegar	de	la	
ley	del	AnCguo	Testamento,	que	conCnúa	siendo	un	signo	y	que	es	la	sabiduría	
de	Israel	y	muestra	la	cercanía	de	Dios,	sino	que	se	quiere	resaltar	la	necesidad	
de	 acoger	 con	 docilidad	 la	 Palabra	 sembrada	 en	 nosotros	 	 y	 dejarnos	
transformar	en	profundidad.	Escuchemos	con	atención.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Después	 de	 haber	 escuchado	 con	 docilidad	 la	 Palabra	 que	 el	 Señor	 ha	
sembrado	 en	 nosotros,	 invoquemos	 su	 gracia,	 para	 que	 lo	 que	 hemos	
escuchado	 produzca	 frutos	 de	 vida	 eterna.	 Oremos	 diciendo:	 Renuévanos,	
Señor,	con	la	fuerza	de	tu	Espíritu.	

Lector:	

— Por	 la	 Iglesia,	 para	 que	 cada	 uno	 de	 sus	 miembros,	 en	 la	 fidelidad	 a	 la	
Palabra	escuchada	y	acogida,	pueda	tener	la	experiencia	de	senCrse	amado	
por	el	Señor.	Oremos.	

— Por	todos	los	crisCanos,	para	que	vivamos	con	pureza	de	corazón	nuestra	fe,	
amando	y	sosteniendo	en	la	caridad	fraterna	a	nuestro	prójimo.	Oremos.	

— Por	 nuestras	 familias,	 para	 que	 se	 conviertan	 cada	 vez	 más	 en	 lugar	 de	
educación	 en	 la	 fe,	 donde	 los	más	 pequeños	 y	 jóvenes	 puedan	 encontrar	
personas	capaces	de	conducirlos	a	Jesús.	Oremos.	

— Por	 nuestra	 comunidad	 (parroquial),	 para	 que	 tesCmonie	 la	 alegría	 de	 los	
discípulos	del	Señor	que	acogen	su	voluntad	y	se	gozan	de	su	presencia	en	
los	signos	sacramentales	de	la	Eucaris3a.	Oremos.	

— Por	 cada	 uno	 de	 nosotros,	 para	 que	 la	 parCcipación	 en	 la	 Eucaris3a	
recibamos	 la	 fuerza	 para	 crecer	 en	 la	 esperanza	 y	 en	 el	 amor	 y	 sepamos	
poner	en	prácCca	los	mandamientos	de	Dios.	Oremos.

Sacerdote:	

Oh	Dios,	que	nos	has	convocado	para	celebrar	en	la	fe	el	misterio	de	tu	Hijo,	
haznos	permanecer	atentos	a	 la	voz	de	 tu	Espíritu,	para	que	 la	Palabra	de	
salvación	que	hemos	escuchado	 sea	para	nosotros	alimento	de	vida,	 luz	 y	
viáCco	 para	 nosotros	 y	 para	 toda	 la	 Iglesia	 en	 camino	 hacia	 el	 Reino.	 Por	
Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Guiados	por	el	Espíritu	de	Jesús	e	iluminados	por	la	sabiduría	de	su	Palabra,	
pidamos	 al	 Padre	 saber	 discernir,	 más	 allá	 de	 la	 ley,	 el	 corazón	 de	 sus	
mandatos,	 para	 saberlos	 observar	 con	 profunda	 libertad	 y	 amor.	 Digamos	
juntos:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

      ACIADOS de tu pan en la mesa del cielo, 
      te pedimos, Señor 
que este alimento de la caridad 
fortalezca nuestros corazones 
y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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