
 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 	 				 															Cf.	Eclo	36,	15	

Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me invoquen en la tribulación, los escucharé y seré para 
siempre su Señor. 

Monición	de	entrada	

Celebramos	 hoy	 el	 domingo	 vigésimo	 quinto	 del	 Tiempo	 Ordinario.	 Bienvenidos	 una	 vez	 más	 a	 la	
celebración	 de	 la	 eucarisFa.	 Jesús,	 siendo	 el	 primero,	 se	 hizo	 el	 úlImo,	 el	 siervo	 de	 todos.	 Esto	 resulta	
incomprensible	incluso	para	los	discípulos,	que	han	de	aprender	del	Maestro	una	sabiduría	que	viene	de	lo	
alto,	la	que	hace	de	los	hombres	auténIcos	constructores	de	paz,	mientras	que	la	sabiduría	terrena,	la	de	
buscar	 la	 superioridad	 frente	 al	 otro,	 lleva	 tantas	 veces	 a	 la	 violencia,	 la	 opresión,	 la	 arrogancia	 y	 la	
prepotencia.	Invoquemos	el	amor	del	Señor	para	que	esta	celebración	de	la	Pascua	semanal	haga	madurar	
es	 nosotros	 el	 espíritu	 de	 humildad	 y	 de	 servicio,	 para	 ser	 grandes	 a	 los	 ojos	 de	Dios	 y	 no	 a	 los	 de	 los	
hombres.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, enviado del Padre para levantarnos del pecado y de la muerte: Señor, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 

— Tú, obediente hasta la muerte en cruz para manifestar así el Amor de Dios: Cristo, ten piedad. R. 
Señor, ten piedad. 

— Tú, que nos muestras el camino de la humildad y del servicio para participar así de tu Reino: Señor, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 H Dios, 
 que has puesto la plenitud de la ley divina 
 en el amor a ti y al prójimo, 

concédenos cumplir tus mandamientos, 
para que merezcamos llegar a la vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

Sin	la	confianza	en	el	Señor,	no	podemos	servir	la	jusIcia	y	la	paz.	Solamente	haciéndonos	siervos	podemos	
hacer	 espacio	 a	 cuántos	 son	 despreciados	 por	 el	 desprecio	 y	 la	 falsa	 superioridad	 de	 los	 fuertes.	
Dispongámonos	a	coger	con	docilidad	la	Palabra	que	libera	y	que	salva.	

Se	dice	Credo.	



Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	 el	 Señor	 sosIene	 a	 los	 humildes,	 escucha	 nuestra	 plegaria	 y	 presta	 oído	 a	 las	 palabras	 de	
nuestra	boca.	Con	esta	certeza	elevémosle	nuestras	 súplicas	y	 seamos	 también	 la	voz	de	 todo	hombre	y	
mujer	 que	 invocan	 la	 jusIcia,	 el	 amor,	 la	 misericordia	 y	 la	 salvación.	 Digamos	 juntos:	 Dios	 del	 amor,	
enséñanos	a	amar.	

Lector:	

— Para	 que	 la	 Iglesia	 no	 olvide	 nunca	 el	 valor	 del	 amor	 auténIco,	 del	 don	 e	 sí	 mismo,	 del	 servicio,	
roguemos	al	Señor.	

— Para	que	no	nos	dejemos	nunca	seducir	o	engañar	por	ideas	o	valores	contrarios	a	la	voluntad	de	Dios,	
roguemos	al	Señor.	

— Para	que	quienes	Ienen	responsabilidades	políIcas,	administraIvas,	educaIvas	o	de	cualquier	otro	Ipo	
se	 hagan	 discípulos	 de	 la	 sabiduría,	 para	 que	 así	 desaparezcan	 las	 discriminaciones,	 la	 parcialidad,	 la	
hipocresía,	roguemos	al	Señor.	

— Por	los	niños,	que	son	modelo	para	nosotros,	que	hemos	de	aprender	a	hacernos	pequeños	por	el	Reino	
de	los	Cielos,	para	que	sepamos	hacerles	crecer	en	gracia	y	conocimiento	de	Dios,	roguemos	al	Señor.	

— Para	que	 sepamos	poner	en	prácIca	el	 camino	de	vida	del	Evangelio	 con	acItudes	de	humildad	y	de	
servicio,	para	ser	grandes	a	los	ojos	de	Dios	y	no	a	los	de	los	hombres,	roguemos	al	Señor.	

Sacerdote:	

Oh	Dios,	Padre	de	todos	los	hombres,	que	quieres	que	los	úlImos	sean	los	primeros	y	haces	de	un	niño	la	
medida	de	tu	Reino:	concédenos	la	sabiduría	que	viene	de	lo	alto,	para	que	acojamos	la	Palabra	de	tu	Hijo	y	
comprendamos	que	ante	I	el	más	grande	es	aquel	que	sirve.		Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Oremos	 al	 Padre	 como	 Jesús	 nos	 ha	 enseñado,	 para	 que	 la	 venida	 de	 su	 Reino	 de	 jusIcia	 y	 de	 paz	
recomponga	en	la	plena	comunión	a	los	hijos	dispersos	de	la	gran	familia	de	Dios:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       EÑOR, apoya bondadoso con tu ayuda continua 
       a los que alimentas con tus sacramentos, 
para que consigamos el fruto de la salvación 
en los sacramentos y en la vida diaria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

S

Orientaciones	para	la	celebración	

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

ordinario.	Sugerimos	el	Prefacio	Dominical	VII	y,	
excepcionalmente,	la	Plegaria	EucarísIca	I	de	la	
Reconciliación,	por	la	temáIca	del	domingo.	

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

Exequial.
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