
 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

An#fona	de	entrada	 	 	 											 	 	 																	 	 	 	 			Cf.	Est	4,	17	

A tu poder, Señor, está sometido el mundo entero; nadie puede oponerse a ti. Tú creaste el cielo y la tierra y las 
maravillas todas que existen bajo el cielo. Tú eres Señor del universo. 

Monición	de	entrada	

Celebramos	hoy	el	domingo	vigésimo	 sép<mo	del	 Tiempo	Ordinario.	 La	 liturgia	nos	muestra	el	proyecto	
primero	de	Dios,	por	medio	del	cual	el	hombre	y	la	mujer	son	creados	para	ser	“uno”	en	el	Amor.	Así,	Jesús	
corrige	 la	visión	torcida	del	an<guo	Israel,	que	Dios	permi<ó	por	 la	dureza	de	su	corazón.	 Invoquemos	al	
Espíritu	 del	 Padre	 sobre	 nuestra	 asamblea	 y	 sobre	 el	mundo	 entero,	 para	 que	 cada	 familia	 sepa	 vivir	 el	
amor	del	Señor	en	la	fidelidad	siendo	tes<gos	ante	el	mundo	de	aquel	proyecto	que	Dios	quiere	reconstruir	
y	realizar	en	cada	uno	de	nosotros.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, nos recuerdas que hemos sido creados a imagen de Dios para ser perfectos en el Amor: Señor, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que en tu sacrificio Pascual nos has mostrado el camino del Amor: Cristo, ten piedad. R. Señor, 
ten piedad. 

— Tú, que con el fuego de la Caridad nos conduces al proyecto primero de Dios: Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 IOS todopoderoso y eterno, 
 que desbordas con la abundancia de tu amor 
 los méritos y los deseos de los que te suplican, 

derrama sobre nosotros tu misericordia, 
para que perdones lo que pesa en la conciencia 
y nos concedas aun aquello 
que la oración no menciona. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

Escucharemos	hoy	una	palabra	que	Jesús	da	sobre	el	matrimonio,	a	par<r	de	un	texto	del	libro	del	Génesis.	
Nos	habla	de	la	familia,	fundada	en	el	vínculo	entre	el	hombre	y	la	mujer.	Ante	las	dificultades	que	brotan	
de	la	dureza	del	corazón,	Jesús	no	presenta	una	norma<va	severa,	sino	una	gracia	que	llama	a	la	persona	a	
la	san<dad	a	la	que	ha	sido	llamada	desde	los	orígenes.	El	Señor	se	presenta	verdaderamente	como	fuente	
de	 la	 vida,	 y	 así	 entendemos	que	el	Padre	quiere	 crear	para	 sí	 una	gran	 familia	 reconciliada	en	el	 amor.	
Escuchemos	con	atención.	

Se	dice	Credo.	



Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:		el	Padre	quiere	renovar	con<nuamente	la	humanidad	hacienda	como	una	familia,	cuyo	ámbito	
de	vida	es	la	felicidad.	Los	deseos	de	Dios	suponen	un	don	para	nosotros,	pero	también	son	un	camino	de	
vida	que	estamos	llamados	a	recorrer.	Por	eso	necesario	dirigirnos	a	Él	con	nuestra	plegaria	insistente,	para	
pedir	la	fuerza	para	vivir	su	Palabra.	Hagámoslo	diciendo		en	cada	pe<ción:	Haznos	fieles	en	tu	amor,	Señor.	

Lector:	

— Por	la	Iglesia,	para	que	por	la	san<dad	de	vida	de	sus	miembros	sepa	anunciar	siempre	la	llamada	a	la	
san<dad	a	aquellos	que	escuchan	su	Palabra	y	la	viven	cada	día.	Oremos.	

— Por	 los	 esposos,	 que	 han	 unido	 su	 vida	 delante	 de	 Dios	 y	 de	 la	 Iglesia,	 para	 que	 sean	 en	 el	mundo	
tes<gos	del	amor	de	Cristo.	Oremos.	

— Por	los	esposos	que	están	en	dificultad	y	viven	con	sufrimiento	la	crisis	de	su	propio	matrimonio,	para	
que	la	comunidad	cris<ana	sepa	sostenerlos	y	ayudarlos.	Oremos.	

— Por	 los	que	viven	situaciones	de	 irregularidad	matrimonial,	para	que	sepamos	acompañarlos	desde	 la	
caridad	fraterna,	a	no	marginarlos,	sino	a	mostrarles	también	a	ellos	la	belleza	del	proyecto	originario	de	
Dios.	Oremos.	

— Por	 los	 jóvenes	 que	 se	 preparan	 para	 formar	 una	 nueva	 familia,	 para	 que	 encuentren	 condiciones	
favorables	y	ayuda	de	la	sociedad	civil	y	para	que	conZen	su	amor	a	la	bendición	de	Dios	y	a	la	gracia	del	
sacramento	nupcial.	Oremos.	

— Por	nuestra	comunidad	cris<ana,	para	que	cuidemos	especialmente	de	los	niños	y	jóvenes,	de	moda	que	
puedan	crecer	fuertes	en	la	fe.	Oremos.	

Sacerdote:	

Escucha	y	acoge	la	plegaria	de	tu	pueblo,	Padre	para	que	permanezcamos	fieles	a	tu	diseño	de	salvación,	y	
podamos	encontrar	en	tu	Amor	el	camino	de	vida	más	autén<co.		Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Dios	san<fica	con	su	amor	a	la	humanidad,	para	que	no	nos	avergoncemos	de	llamarnos	“hermanos”.	Como	
nos	 ha	 enseñado	 Jesús,	 invoquemos	 al	 Padre	 con	 la	 plegaria	 de	 la	 fraternidad	 humana	 y	 de	 la	 caridad	
cris<ana.	Digamos	juntos:		Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       ONCÉDENOS, Dios todopoderoso 
       que nos alimentemos y saciemos 
en los sacramentos recibidos, 
hasta que nos transformemos  
en lo que hemos tomado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

C 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.	Sugerimos	u<lizar	el	Prefacio	dominical,	I.	
• 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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