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An#fona	de	entrada	 	 	 	 	 	 														 	 	 																																			Sal	129,	3-4	

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

Monición	de	entrada	

Bienvenidos	a	 la	eucaris7a	del	domingo	vigésimo	octavo	del	Tiempo	Ordinario.	Sabemos	que	 la	vida	nos	
puede	ofrecer	mulCtud	de	bienes	y	riquezas.	Salomón	y	el	joven	rico	son	dos	figuras	que	se	contraponen	en	
la	Palabra	que	escucharemos	hoy:	dos	respuestas	bien	disCntas	ante	ese	hecho.	Ambos	Cenen	bienes	en	
abundancia,	y	los	aprecian,	pero	Salomón	está	dispuesto	a	dejarlos	por	un	bien	mayor:	la	Sabiduría.	De	esa	
manera	 luego	 obCene	mucho	más,	 y	 puede	 gozarlo	 sin	 poner	 en	 esa	 riqueza	 el	 corazón.	 Salomón	 nos	
enseña	a	establecer	una	escala	de	valores,	a	elegir	 lo	verdaderamente	prioritario,	 lo	esencial,	y	a	hacerlo	
con	tenacidad.	Invoquemos	hoy	en	la	eucaris7a	este	don	del	Espíritu	para	cada	uno	de	nosotros.	

Invocaciones	cuando	se	usa	la	tercera	fórmula	del	acto	penitencial	

— Tú, Camino auténtico de la vida eterna: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, Sabiduría encarnada, que nos invitas a dejar todo y a seguirte para encontrar la felicidad plena 
Cristo, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, Fuego de Caridad, que acrecientas en nosotros la Sabiduría del corazón con el fuego de tu 
Palabra de salvación:: Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

Se	dice	Gloria.	

Oración	colecta	

 E  pedimos, Señor, que tu gracia 
 nos preceda y acompañe, 
 y nos sostenga continuamente en las buenas obras. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Monición	a	las	lecturas	

La	 vida	 eterna	 no	 puede	 ser	 adquirida	 con	 las	 riquezas	 de	 este	 mundo.	 Ellas,	 de	 hecho,	 pueden	
transformarse	en	crueles	Cranos	para	nosotros.	La	vida	verdadera	puede	solamente	ser	invocada	y	acogida	
como	un	don	de	Dios.	Comprender	esto	es	la	verdadera	“sabiduría”	que	nace	de	la	fe.	Dejémonos	guiar	por	
la	Palabra	que	se	va	a	proclamar	a	conCnuación,	y	escuchémosla	con	atención.	

Se	dice	Credo.	

Oración	de	los	fieles	

Sacerdote:	

Hermanos:	invoquemos	de	Dios	nuestro	Padre	la	prudencia	y	la	sabiduría	para	que	podamos	vivir	y	obrar	
siempre	en	aquella	caridad	que	ha	impulso	a	Cristo	el	Señor	a	dar	su	vida	por	todos	los	hombres.	Digamos	
juntos:	Padre	bueno,	escúchanos.	



Lector:	

— Por	la	Iglesia	de	Dios,	para	que	manifieste	a	los	hombres	el	rostro	de	Cristo,	pobre	y	humilde,	y	sea	capaz	
de	dar	tesCmonio	con	audacia	de	la	fe	auténCca,	oremos.	

— Por	 la	 humanidad	 entera,	 para	 que	 camine	 en	 el	 amor	 de	 Cristo,	 busque	 siempre	 el	 bien	 común	 y	
custodie	siempre	la	dignidad	de	todo	hombre,	oremos.	

— Por	los	países	de	Occidente,	que	Cenen	en	sus	manos	la	gesCón	y	el	disfrute	de	tantos	bienes,	para	que	
esté	siempre	atento	a	los	pobres	y	los	necesitados,	oremos.	

— Por	los	crisCanos	que	viven	en	abundancia,	para	que	sus	bienes	no	sean	un	obstáculo	para	el	encuentro	
con	Dios,	sino	que	sepan	uClizarlos	con	generosidad	y	atención	para	con	los	más	pobres,	oremos.	

— Por	las	generaciones	jóvenes,	para	que	sean	educadas	en	la	prudencia	y	la	sabiduría	para	saber	elegir	los	
valores	más	importantes	en	sus	vidas,	oremos.	

— Para	que	cada	uno	de	nosotros,	al	comparCr	el	único	pan	de	vida	en	la	mesa	eucarísCca	se	transforme	
nuestro	 corazón	 y	 nos	 haga	 capaces	 de	 comparCr	 con	 los	 hermanos	 también	 los	 bienes	 de	 la	 Cerra,	
oremos.	

Sacerdote:	

Oh	Dios,	 Padre	nuestro,	 que	 escrutas	 los	 senCmientos	 y	 los	 pensamientos	 del	 hombre:	 ninguna	 criatura	
puede	esconderse	ante	C;	penetra	en	nuestros	corazones	con	la	espada	de	tu	Palabra,	para	que	a	la	luz	de	
tu	 sabiduría	 podamos	 valorar	 las	 cosas	 terrenas	 y	 las	 eternas,	 y	 ser	 libres	 y	 pobres	 en	 tu	 reino.	 Por	
Jesucristo,	nuestro	Señor.	Amén.	

Introducción	al	Padrenuestro	

Jesús	amó	a	aquel	hombre	con	ímpetu	deseaba	la	herencia	de	la	vida	eterna.	Pidamos	al	Padre	el	don	de	un	
corazón	 libre	de	 las	ataduras	terrenas,	deseoso	ante	todo	y	sobre	todo	de	 la	gracia	de	su	Reino.	Oremos	
diciendo:	Padre	nuestro…	

Oración	después	de	la	comunión	

       EÑOR, 
       pedimos humildemente a tu majestad que, 
en los sacramentos recibidos, 
así como nos fortaleces con el alimento del santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 
nos hagas participar de su naturaleza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

S

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.	
• 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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