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ORDEN DE LA CELEBRACIÓN 

 

RITOS INICIALES 
 

Mientras la asamblea canta, el ministro laico desde el lugar 

que le corresponde (sin besar el altar ni sentarse en la se-

de), hace la señal de la cruz y saluda a los presentes dicien-

do: 

E 
n el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Saludo al pueblo congregado 
 

2. Seguidamente, el ministro laico dice:  

Hermanos, bendecid al Señor, que nos (o bien: os) invita be-
nignamente a la mesa de su Palabra y del Cuerpo de Cristo.  

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Seguidamente se hace la monición de entrada que se en-

cuentra en el tiempo correspondiente.  
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Acto penitencial 
 

5. A  continuación se hace el Acto penitencial tal como está 

en el domingo correspondiente. 

6. Seguidamente el ministro laico, con las manos juntas, di-

ce: 

 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos. 

Luego dice la oración colecta del tiempo correspondiente. 

La colecta termina siempre con la conclusión larga: 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de ella se men-

ciona al Hijo: 

Él, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas con el Padre 
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en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios 

por los siglos de los siglos. 

Al final de la oración el pueblo aclama: 

Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

7. El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos 

escuchan sentados. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos. Señor. 

8. El salmo es cantado o recitado por el salmista o cantor, y 

el pueblo intercala la respuesta, a no ser que el salmo se di-

ga seguido sin estribillo del pueblo. 

9. Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la pri-

mera. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 
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Te alabamos, Señor. 

Para utilidad de los fíeles, en lugar del símbolo niceno-

constantinopolitano, la profesión de fe se puede hacer, es-

pecialmente en el tiempo de Cuaresma y en la Cincuentena 

pascual, con el siguiente símbolo bautismal de la Iglesia Ro-

mana llamado «de los Apóstoles»: 

 

c reo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

En las palabras que siguen,  

hasta María Virgen, todos se inclinan. 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. 



 7 

Amén. 
 

17. Después se hace la plegaria universal u oración de los 

fieles, que se desarrolla de la siguiente forma: 

Invitatorio 

El ministro laico invita a los fieles a orar, por medio de una 

breve monición. 

Intenciones 

Las intenciones son propuestas por un lector o por otra per-

sona idónea. 

El pueblo manifiesta su participación con una invocación u 

orando en silencio. 

La sucesión de intenciones ordinariamente debe ser la si-

guiente: 

a) por las necesidades de la Iglesia; 

b) por los gobernantes y por la salvación del mundo entero; 

c) por aquellos que se encuentran en necesidades particula-

res; 

d) por la comunidad local. 

Conclusión 

El ministro laico termina la plegaria común con una oración 

conclusiva. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

15. Concluida la oración de los fieles, el ministro laico se 

acerca al sagrario y, una vez abierto, hace genuflexión ante 

el Santísimo Sacramento; colocándolo encima del altar  di-

ce: 

 

Fieles a la recomendación del Salvador 

y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

O bien: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente 

la oración que Cristo nos enseñó: 

O bien: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

con el Espíritu Santo que se nos ha dado; 

digamos con fe y esperanza: 

O bien: 

Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, 

signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, 

oremos juntos como el Señor nos ha enseñado: 

Y, junto con el pueblo, continúa: 
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P 
adre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

16. Luego, si se juzga oportuno, añade: 

Démonos fraternalmente la paz. 

O bien: 

Como hijos de Dios, intercambiemos ahora 

un signo de comunión fraterna. 

O bien: 

En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, 

démonos la paz como signo de reconciliación. 

O bien: 

En el Espíritu de Cristo resucitado, 

démonos fraternalmente la paz. 
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Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. 

17. El ministro laico hace genuflexión, toma el pan consa-

grado y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena, lo 

muestra al pueblo, diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

18. El ministro laico dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

 

19. Después toma la patena o la píxide, se acerca a los que 

quieren comulgar y les presenta el pan consagrado, que 

sostiene un poco elevado, diciendo a cada uno de ellos: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 
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Y comulga. 

20. Cuando el ministro laico comulga el Cuerpo de Cristo, 

comienza el canto de comunión. 

21. Acabada la comunión, el ministro laico devuelve el San-

tísimo Sacramento al sagrario y, antes de cerrarlo, se arrodi-

lla. 

22. Después vuelve a su sitio. Si se juzga oportuno, se pue-

den guardar unos momentos de silencio o cantar un salmo, 

un cántico de alabanza o un himno. 

23. Luego, de pie en su sitio o en el altar, dice la oración pa-

ra después de la comunión que encontrará en el tiempo co-

rrespondiente: 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos, a no ser 

que este silencio ya se haya hecho antes. 

24. Después dice la oración después de la comunión. 

La oración después de la comunión termina con la conclu-

sión breve. 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se 
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menciona al Hijo: 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama: 

Amén. 

RITO DE CONCLUSIÓN 

 

25. En este momento se hacen, si es necesario y con breve-

dad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo. 

26. Después tiene lugar la despedida. El ministro laico dice: 

El Señor bendiga,  

nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

27. Luego, con las manos juntas, despide al pueblo con una 

de las fórmulas siguientes: 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 
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Podemos ir en paz. 

O bien: 

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. 

Podemos ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor, podemos ir en paz. 

O bien, especialmente en los domingos de Pascua: 

Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. 

Podemos ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

28. Después hecha la debida reverencia se retira. 
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XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada 

 Reunidos para celebrar el “Día del Señor”, trae-

mos en las manos nuestra vida y no olvidamos que 

estamos acosados por los acontecimientos y esclavi-

dos por muchas cosas. Por eso, alzamos nuestra mi-

ra y nuestra oración diciendo: Dios mío dígnate li-

brarme… date prisa en socorrerme… no tardes. 

 Así iniciamos la celebración y pedimos perdón 

por nuestros pecados.  

 Se hace un breve silencio, luego se continúa diciendo:  

- Tú que eres el Hijo amado del Padre. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
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- Tú que eres el Primogénito de toda criatura. Cristo ten pie-
dad. 
 R/. Cristo, ten piedad. 
- Tú que eres el Ungido por el Espíritu para ansiar la Buena 
Nueva a todos los hombres. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Luego sigue diciendo:  
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Gloria 

Oración colecta 

Oremos 

A 
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 tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  
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y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Sigue la proclamación de la palabra de Dios que se hará en 

el ambón y del leccionario correspondiente. 

Homilía 

 Este domingo el Evangelio nos presenta el milagro de 

la multiplicación de los panes y los peces (Mt 14, 13-21).  

 En este hecho podemos percibir tres mensajes.  

 El primero es la compasión. Ante la multitud que lo 

seguía y —por decirlo así— «no lo dejaba en paz», Jesús no 

reacciona con irritación, no dice: «Esta gente me molesta». 

No, no. Sino que reacciona con un sentimiento de compa-

sión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por 

necesidad. Pero estemos atentos: compasión —lo que sien-

te Jesús— no es sencillamente sentir piedad; ¡es algo más! 

Significa compatir, es decir, identificarse con el sufrimiento 

de los demás, hasta el punto de cargarla sobre sí.  

 El segundo mensaje es el compartir. El primero es la 

compasión, lo que sentía Jesús, el segundo es el compartir. 

Los discípulos piensan que es mejor despedirla, para que 

puedan ir a buscar el alimento. Jesús, en cambio, dice: dad-

les vosotros de comer. Dos reacciones distintas, que refle-
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jan dos lógicas opuestas: los discípulos razonan según el 

mundo, para el cual cada uno debe pensar en sí mismo; ra-

zonan como si dijesen: «Arreglaos vosotros mismos». Jesús 

razona  

según la lógica de Dios, que es la de compartir.  

 Y el tercer mensaje:  la Eucaristía. Se lo ve en el gesto 

de Jesús que «lo bendijo» (v. 19) antes de partir los panes y 

distribuirlos a la gente. Es el mismo gesto que Jesús realiza-

rá en la última Cena, cuando instituirá el memorial perpe-

tuo de su Sacrificio redentor. En la Eucaristía Jesús no da un 

pan, sino el pan de vida eterna, se dona a Sí mismo, entre-

gándose al Padre por amor a nosotros. Y nosotros tenemos 

que ir a la Eucaristía con estos sentimientos de Jesús, es de-

cir, la compasión y la voluntad de compartir. Que la Virgen 

María, Madre de la divina Providencia, nos acompañe en 

este camino. 

Credo 

Oración de los fieles 

Oremos confiadamente, hermanos, a Dios Padre, rogándole 

que el mundo conozca el valor de la perla del Evangelio. 
 

1. Por la Iglesia; para que sea siempre un signo transparen-

te de la Buena Noticia de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que los jóvenes se 
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dispongan a arriesgar su vida en la construcción del Reino 

de Dios. Roguemos al Señor.  

3. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, traba-

jan al servicio de la justicia y la igualdad entre los hombres; 

para que sus esfuerzos sean eficaces, y den fruto para el 

bien de todos. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos de nuestras familias y de nuestra co-

munidad; para que experimenten la fortaleza y el gozo del 

Espíritu. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que sepamos perdonar como 

Dios mismo nos perdona. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Dios de bondad, las peticiones de tu pueblo, y con-

cédenos mentalizarnos de que merece la pena dejarlo todo 

por encontrar el tesoro del reino que nos tienes preparado. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 
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Oremos (Se hace un momento de silencio) 

A  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. 
 

El pueblo responde: 
 

Amén. 

 

Rito de conclusión pg. 18 
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XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada 

Piensa, Señor, en tu alianza...defiende tu causa, son las pala-

bras que nos introducen en la liturgia de este domingo. En el 

salmista que las oró y escribió, podemos encontrar recogido 

el lamento por la situación en la que se encuentra el pueblo 

de Dios.  

Pongámonos en su presencia al empezar la celebración de  

este domingo, y pidámosle que nos llene de su gracia y per-

done nuestros pecados.  

Se hace un breve silencio, luego se continúa diciendo:  

- Tú que nos has amado y nos has mostrado el amor del Pa-

dre. Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres el Pan vivo que alimenta nuestra fe. Cristo, ten 

piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que has derramado tu Sangre para la redención de la 
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humanidad entera. .Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Se concluye con la siguiente plegaria: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

D 
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 tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
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Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía. 

 Hoy, la página del Evangelio (Mt 14,22-33) describe el 

episodio de Jesús que, después de haber rezado  toda la 

noche en la orilla del lago de Galilea, se dirige hacia la barca 

de sus discípulos, caminando sobre las aguas.  

 Esta narración del Evangelio contiene un rico simbolis-

mo y nos hace reflexionar sobre nuestra fe, sea como indi-

viduos, sea como comunidad, también la fe de todos los 

que estamos hoy, aquí en la Plaza. La comunidad eclesial, 

esta comunidad eclesial, ¿tiene fe? ¿Cómo es la fe de cada 

uno de nosotros y la fe de nuestra comunidad? La barca es 

la vida de cada uno de nosotros pero es también la vida de 

la Iglesia; el viento contrario representa las dificultades y las 

pruebas. La invocación de Pedro: «Señor, mándame ir a tu 

encuentro» y su grito: «Señor, sálvame» se asemejan tanto 

a nuestro deseo de sentir la cercanía del Señor, pero tam-

bién al miedo y la angustia que acompañan los momentos 

más duros de nuestra vida y de nuestras comunidades, 

marcadas por fragilidades interiores y por dificultades exte-

riores. 
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 Este episodio es una imagen maravillosa de la realidad 

de la Iglesia de todos los tiempos: una barca que, a lo largo 

de la travesía, debe afrontar también vientos contrarios y 

tempestades, que amenazan con hundirla. Lo que la salva 

no es el coraje y las cualidades de sus hombres: la garantía 

contra el naufragio es la fe en Cristo y en su palabra. Esta es 

la garantía: la fe en Jesús y en su palabra. En  esta barca es-

tamos seguros, no obstante nuestras miserias y debilida-

des, sobre todo cuando nos ponemos de rodillas y adora-

mos al Señor, como los discípulos que, al final, «se postra-

ron ante Él, diciendo: “Verdaderamente, tú eres el Hijo de 

Dios”» (v. 33). ¡Qué bello es decir a Jesús esta palabra: 

“¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios!”.¿La decimos  

todos juntos.?:“¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios!”. 

 La Virgen María nos ayude a permanecer firmes en la 

fe para resistir a las tormentas de la vida, a quedarnos en la 

barca de la Iglesia rechazando la tentación de subirnos  en 

los botes fascinantes pero inseguros de las ideologías, de 

las modas y de los eslóganes. 

 Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

Con todo el corazón dirijamos nuestras súplicas a Dios 

nuestro Padre, para que escuche las oraciones de los que 



 24 

estamos reunidos en su nombre.. 

1. Por la Iglesia; para que bendiciendo al Señor en todo 

momento, anuncie a Cristo, Pan vivo bajado del cielo 

para la vida del mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que Jesucristo 

suscite quienes sirvan a su pueblo el Banquete del Pan 

vivo y de la Palabra salvadora. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes del mundo entero; para que sean 

buenos y comprensivos con todos, buscando siempre 

construir un mundo más justo. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y los atribulados; para que destierren 

de ellos la amargura, los enfados e invoquen al Señor 

que los salva de sus angustias. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que contemplando al Señor, seamos 

en todo imitadores de Dios y vivamos en el amor como 

Cristo nos amó. Roguemos al Señor. 

Atiende nuestras plegarias, Padre, y guía a tu Iglesia peregri-

na en el mundo, sosteniéndola con la fuerza del alimento 

que no perece, par que perseverando en la fe de Cristo lle-

guemos a contemplar la luz de tu rostro.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 
 

Amén. 
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Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos 

L A comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, 
y nos afiance en la luz de tu verdad. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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15 de agosto 

ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

 

Solemnidad 

Monición de entrada 

 Hoy nos hemos reunido para contemplar a la Santísima 

Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra asunta a los 

cielos,  glorificada con Dios y compartiendo la vida nueva de 

su Hijo Jesucristo. 

 Comencemos pues, la celebración, dando gracias a 

Dios, que ha obrado maravillas en María, y la ha llamado a 

compartir para siempre su vida. Por ello, alegres y esperan-
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zados, nos ponemos en la presencia de Dios, y conscientes 

de nuestra pequeñez y debilidad, nos confesamos culpables 

de nuestros pecados, invocando la ayuda de nuestra Seño-

ra, la Virgen María, refugio de pecadores, para que interce-

da por nosotros. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

Yo confieso… pg.  

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

R. Amén 
 

Se dice: 

Señor ten piedad. 

Cristo ten piedad. 

Señor ten piedad.  
 

Seguidamente Gloria. 
 

Oración colecta para la celebración en la vigilia de la fiesta: 
 

Oremos ( Se hace un momento de silencio) 

O 
H, Dios, 

que al mirar la humildad de santa María Virgen, 

la ensalzaste con la gracia 

de que tu Unigénito naciese de ella según la carne, 
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y en este día la has coronado con la más excelsa gloria; 

concédenos, por su intercesión, 

ser glorificados por ti 

los que hemos sido salvados  

por el misterio de la redención. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Oración colecta para la celebración en el día de la fiesta: 
 

 

D 
IOS todopoderoso y eterno, 

que has elevado en cuerpo y alma  

a la gloria del cielo 

a la inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, 

concédenos que,  

aspirando siempre a las realidades divinas, 

lleguemos a participar con ella de su misma gloria. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 
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El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía 

 En la fiesta de la asunción de la Virgen celebramos que 

esté vestida de sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza 

una corona de doce estrellas”. 

Fue la primera en creer en el Hijo de Dios y la primera que 

fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Fue la primera que 

acogió y tomó en sus brazos a Jesús cuando aún era niño y 

la primera en ser recibida en sus brazos para ser introducida 

en el Reino eterno del Padre. 

 María, humilde y simple muchacha de un pueblo per-

dido en la periferia del imperio, justamente porque acogió y 

vivió el Evangelio fue admitida por Dios a estar durante la 

eternidad al lado del trono de su hijo. Es así que el Señor 

destituye a los poderosos de sus tronos y eleva a los humil-

des. (cfr Lc 1, 52). 

 La Asunción de María es un misterio grande que se re-

fiere a cada uno de nosotros y se refiere a nuestro futuro. 
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María, de hecho nos precede en el camino hacia el cual se 

encaminan aquellos que mediante el bautismo han atado su 

vida a Jesús, como María ató a Él la propia vida. 

 La fiesta de hoy nos hace mirar al cielo. La fiesta de 

hoy preanuncia “cielos nuevos y tierra nueva”, con la victo-

ria de Cristo resucitado sobre la muerte y la derrota definiti-

va del maligno. 

 Por lo tanto el gozo de la humilde joven de Galilea, ex-

presado en el canto del Magnificat, se vuelve el canto de la 

humanidad entera, que se complace en ver al Señor incli-

narse sobre todos los hombres y todas las mujeres, humil-

des criaturas, y asumirlos con él en el cielo. 

 El Señor se inclina sobre los humildes para elevarlos. 

Este canto los lleva también a pensar en tantas situaciones 

dolorosas actuales, en particular en las mujeres subyugadas 

por el peso de la vida y el drama de la violencia, en las mu-

jeres esclavas de la prepotencia de los poderosos, en las ni-

ñas obligadas a trabajos inhumanos, en las mujeres obliga-

das a rendirse en el cuerpo y en el espíritu concupiscencia 

de los hombres. 

 Pueda llegar cuanto antes a ellas el inicio de una vida 

de paz, de justicia, de amor, mientras esperan el día en el 

que finalmente se sentirán tomadas por manos que no las 
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humillan, pero que con ternura las elevan y las conducen 

hacia el cielo. 

 María, una niña, una mujer que ha sufrido tanto en su 

vida nos hace pensar en estas mujeres que sufren tanto. Pi-

damos al Señor que Él mismo las conduzca por la mano y las  

lleve en por los caminos de la vida, liberándolas de esta es-

clavitud. 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Oremos, hermanos, a  Dios nuestro Padre, que en el 

día de hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima 

de los coros de ángeles y de santos, y pidámosle que, por su 

intercesión, escuche nuestras súplicas y plegarias. 

1. Para que toda la Iglesia, unida a la gloriosa y santa Vir-

gen María, Madre de Dios, proclame la grandeza del 

Señor y se alegre en Dios, su Salvador. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que los jóvenes de nuestra diócesis descubran a 

Dios presente en sus vidas, imiten los ejemplos de vida 

de santa María, y muchos de ellos se decidan a entre-

gar su vida a Dios en el ministerio sacerdotal. Rogue-



 32 

mos al Señor. 

3. Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de 

generación en generación, y todos los pueblos de la 

tierra feliciten a aquella en la cual Dios ha hecho obras 

grandes. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor, con las proezas de su brazo, conceda 

su auxilio a los ancianos y enfermos, y los difuntos al-

cancen el don de la vida eterna. Roguemos al Señor. 

5. Para que Cristo, el rey que ha coronado a María como 

reina, cuando entregue la creación al Padre, nos conce-

da, como a María, la posesión del reino preparado des-

de la creación del mundo. Roguemos al Señor. 

 Dios y Padre nuestro, que constituiste a la Madre de tu 

Hijo Madre y Reina nuestra, escucha nuestra oración y haz 

que, ayudados por la intercesión de María, vivamos en cons-

tante actitud de servicio a nuestros hermanos mientras es-

peramos tu llegada en gloria y participemos un día de la feli-

cidad eterna.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 
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Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos (para la celebración de la vigilia) 

D ESPUÉS de participar de la mesa celestial, 

imploramos tu misericordia, Señor Dios nuestro, 

para que quienes celebramos  

la Asunción de la Madre de Dios 

nos veamos libres de todos los males que nos acechan. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Oremos (para el día de la fiesta)  

D ESPUÉS de recibir los sacramentos que nos salvan, 

te rogamos, Señor, 

por intercesión de santa María Virgen, elevada al cielo, 

llegar a la gloria de la resurrección. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 
 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18. 
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XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Monición de entrada y acto penitencial 
 

 Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo… vale más un día en 

tus atrios que mil en mi casa. Nuestro escudo es Cristo y por 

eso, cada domingo, nos reunimos como pueblo de Dios; y lo 

hacemos en nombre del Señor resucitado para escuchar su 

palabra y, así, dejarnos convertir y saber qué es lo que Él 

quiere de nosotros. Y nos reunimos para compartir la verda-

dera comida, la que nos da fuerza para caminar hacia el 

reino de los cielos.  

 Dispongamos, pues, nuestros corazones para que esto 

sea así, y pidamos, al comenzar la celebración de la Eucaris-

tía, que la misericordia de Dios nos ayude. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que eres alimento para los débiles. Señor ten piedad 
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R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que eres Pan partido para dar vida al mundo. Cristo ten 

piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que vives entre nosotros y nos reúnes en el amor. Señor 

ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

O 
H, Dios, que has preparado bienes invisibles 

para los que te aman, 

infunde la ternura de tu amor  

en nuestros corazones, 

para que, amándote en todo 

y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas, 

que superan todo deseo. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
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que contigo vive y reina  en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

HOMILIA 

 La Iglesia invita a la oración continua por los propios 

seres queridos afectados por el mal. La oración por los en-

fermos no debe faltar nunca. Es más, debemos rezar aún 

más, tanto personalmente como en comunidad. Pensemos 

en el episodio evangélico de la mujer cananea (cf. Mt 15, 21

-28). Es una mujer pagana, no es del pueblo de Israel, sino 

una pagana que suplica a Jesús que cure a su hija. Jesús, pa-

ra poner a prueba su fe, primero responde duramente: «No 

puedo, primero debo pensar en las ovejas de Israel». La 

mujer no retrocede —una mamá, cuando pide ayuda para 

su criatura, no se rinde jamás; todos sabemos que las ma-

más luchan por los hijos— y responde: «También a los pe-

rritos, cuando los amos están saciados, se les da algo», co-

mo si dijese: «Al menos trátame como a una perrita». En-



 37 

tonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe: que se 

cumpla lo que deseas» (v. 28). 

 Ante la enfermedad, incluso en la familia surgen dificul-

tades, a causa de la debilidad humana. Pero, en general, el 

tiempo de la enfermedad hace crecer la fuerza de los víncu-

los familiares. Y pienso cuán importante es educar a los hi-

jos desde pequeños en la solidaridad en el momento de la 

enfermedad. Una educación que deja de lado la sensibilidad 

por la enfermedad humana, aridece el corazón. Y hace que 

los jóvenes estén «anestesiados» respecto al sufrimiento de 

los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y 

vivir la experiencia del límite. Cuántas veces vemos llegar al 

trabajo a un hombre, una mujer, con cara de cansancio, con 

una actitud cansada y al preguntarle: «¿Qué sucede?», res-

ponde: «He dormido sólo dos horas porque en casa hace-

mos turnos para estar cerca del niño, de la niña, del enfer-

mo, del abuelo, de la abuela». Y la jornada continúa con el 

trabajo. Estas cosas son heroicas, son la heroicidad de las 

familias. Esas heroicidades ocultas que se hacen con ternura 

y con valentía cuando en casa hay alguien enfermo. 

 La debilidad y el sufrimiento de nuestros afectos más 

queridos y más sagrados, pueden ser, para nuestros hijos y 

nuestros nietos, una escuela de vida —es importante educar 
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a los hijos, los nietos en la comprensión de esta cercanía en 

la enfermedad en la familia— y llegan a serlo cuando los 

momentos de la enfermedad van acompañados por la ora-

ción y la cercanía afectuosa y atenta de los familiares. La co-

munidad cristiana sabe bien que a la familia, en la prueba 

de la enfermedad, no se la puede dejar sola. Y debemos de-

cir gracias al Señor por las hermosas experiencias de frater-

nidad eclesial que ayudan a las familias a atravesar el difícil 

momento del dolor y del sufrimiento. Esta cercanía cristia-

na, de familia a familia, es un verdadero tesoro para una pa-

rroquia; un tesoro de sabiduría, que ayuda a las familias en 

los momentos difíciles y hace comprender el reino de Dios 

mejor que muchos discursos. Son caricias de Dios.  

 Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Sabiendo que los que buscan al Señor no carecen de 

nada, oremos con toda confianza a Dios nuestro Padre, que 

nos invita al banquete eterno de su reino. 
 

1. Por la Iglesia, reunida en asambleas locales; para que 

el banquete de la Eucaristía, que celebramos, no sea 

motivo de escándalo, sino llamada atrayente para to-
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dos. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales al servicio de nuestra 

diócesis; para que nunca falten en nuestras parroquias 

sacerdotes que se comprometan a hacer el bien, a 

ayudar a los débiles y consolar a los tristes. Roguemos 

al Señor. 

3. Por los organismos e instituciones cuyo fin es aliviar el 

hambre y la pobreza; para que logren su cometido, y 

así haya justicia y paz en todo el mundo. Roguemos al 

Señor. 

4. Por todos los que se excusan de participar en la mesa 

del Señor por cualquier motivo; para que sepan com-

prender y valorar el don que Cristo ha hecho de su 

propia vida por todos. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros; para que celebrando constantemente la 

Acción de gracias a Dios Padre, sepamos compartir 

nuestro pan de cada día con los más necesitados.  

 Roguemos al Señor. 

  

 Dios de la vida, que en este día sagrado nos haces tus 

amigos y comensales, mira las oraciones de tu Iglesia que 

proclama en el tiempo la esperanza de la resurrección final, 

y danos la confianza de participar en el banquete festivo de 

tu reino.  
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Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos 

D 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. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial. 

  Nuestra vida cristiana desfallece a menudo, y no siem-

pre vivimos como hijos de Dios. Por eso, al comenzar la Ini-

ciamos la celebración poniendo en nuestro corazón la súpli-

ca del justo perseguido: Inclina tu oído, Señor, escúchame; 

salva a tu siervo que confía en ti.   

 Pidamos de todo corazón perdón por nuestros peca-

dos. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor ten 

piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que enviaste el Espíritu Santo para crear en nosotros un 

corazón nuevo. Cristo ten piedad. 
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R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten 

piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

O 
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 donde están los gozos verdaderos  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 
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Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

HOMILIA 

 El Evangelio de este domingo (Mt 16, 13-20) es el céle-

bre pasaje, central en el relato de Mateo, en el que Simón, 

en nombre de los Doce, profesa su fe en Jesús como «el 

Cristo, el Hijo de Dios vivo»; y Jesús llama "bienaventurado" 

a Simón por su fe, reconociendo en ella un don, un don es-

pecial del Padre, y le dice: "Tú eres Pedro, y sobre esta pie-

dra edificaré mi Iglesia". 

 Jesús siente en su corazón una gran alegría, porque re-

conoce en Simón la mano del Padre, la acción del Espíritu 

Santo. Reconoce que Dios Padre ha dado a Simón una fe 

“fiable”, sobre la cual Él, Jesús, podrá edificar su Iglesia, es 

decir su comunidad. Es decir, todos nosotros. Todos noso-

tros. 

 Jesús tiene el propósito de dar vida a “su” Iglesia, un 

pueblo fundado ya no en su descendencia, sino en la fe, es 

decir, en la relación con Él mismo, una relación de amor y 

de confianza. Nuestra relación con Jesús edifica la Iglesia. Y, 

por tanto, para iniciar su Iglesia, Jesús tiene necesidad de 

encontrar en los discípulos una fe sólida, una fe “de confian-
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za”. Esto es lo que Él debe verificar en este punto del ca-

mino. Y por eso formula la pregunta. 

 El Señor tiene en su mente la imagen del construir, la 

imagen de la comunidad como edificio. He aquí porqué, 

cuando siente la profesión de fe genuina de Simón, lo llama 

“piedra”, y manifiesta la intención de construir su Iglesia so-

bre esta fe. 

 Hermanos, lo que sucedió de modo único en San Pe-

dro, sucede también en cada cristiano que madura una fe 

sincera en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo.  

 Si el Señor encuentra en nuestro corazón una fe, no 

digo perfecta, pero sincera, genuina, entonces Él ve tam-

bién en nosotros piedras vivas con las cuales construir su 

comunidad. De esta comunidad, la piedra fundamental es 

Cristo, piedra angular y única. Por su parte, Pedro es piedra, 

en cuanto fundamento visible de la unidad de la Iglesia; pe-

ro cada bautizado está llamado a ofrecer a Jesús su propia 

fe, pobre, pero sincera, para que Él pueda seguir constru-

yendo su Iglesia hoy, en todas partes del mundo. 

 Pensemos en esto. Pero sobre todo, oremos a Dios Pa-

dre, para que nos dé la respuesta y por intercesión de la Vir-

gen María; pidámosle que nos dé la gracia de responder, 

con corazón sincero: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo". 
 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  
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Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Dirijamos nuestras súplicas a Dios Padre, que está 

siempre cerca de los atribulados, con la confianza de alcan-

zar lo que le pedimos. 

1.      Por la Iglesia; para que sirviendo fielmente al Señor 

anuncie a todos que Jesucristo es el Santo consagrado por 

Dios. Roguemos al Señor. 

2.     Por las vocaciones sacerdotales; para que siempre haya 

en nuestra diócesis el número suficiente de sacerdotes que 

anuncien la Buena Noticia de Jesús. Roguemos al Señor. 

3.     Por los legisladores; para que procuren siempre la de-

fensa de la familia, fundamentada en el amor y en el respe-

to mutuo. Roguemos al Señor. 

4.     Por los que vacilan en su fe; para que iluminados por la 

luz del Espíritu, descubran que sólo Jesucristo tiene pala-

bras de vida eterna. Roguemos al Señor. 

5.     Por nosotros; para que siendo sumisos unos a otros 

con respeto cristiano, no vacilemos en nuestro seguimiento 

de Jesús. Roguemos al Señor. 

 Dios de nuestra salvación, que en Cristo, tu palabra 

eterna, nos da la plena revelación de tu amor; escucha 
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nuestras súplicas y conduce con la luz del Espíritu Santo a 

esta santa asamblea de tu pueblo, para que ninguna pala-

bra humana nos aleje de que tu única fuente de verdad y 

vida.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos 

T 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. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Monición de entrada y acto penitencial. 

 

 Iniciamos la celebración de este domingo con el deseo 

de escuchar sus palabras de vida eterna, de participar en su 

mesa, de hacer lo que a Él le agrada. 

 Sin embargo, nuestro comportamiento no siempre va 

unido a lo que de verdad deseamos. Por eso, comenzamos 

la celebración poniéndonos en la presencia del Señor ,con 

una súplica cargada de esperanza: Ten piedad de mí, Señor… 

porque eres bueno y  clemente. Con esta certeza reconozca-

mos en unos momentos de silencio nuestros pecados, y pi-

damos a Dios su gracia y su perdón. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que nos perdonas y borras nuestras culpas: Señor ten 

piedad 
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R/. Señor, ten piedad. 

corazón nuevo. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Señor ten 

piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

D 
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 tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 
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El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía 

 En el itinerario dominical con el Evangelio de Mateo, 

llegamos hoy al punto crucial en el que Jesús, tras verificar 

que Pedro y los otros once habían creído en Él como Mesías 

e Hijo de Dios, comenzó «a manifestar a sus discípulos que 

tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho..., ser ejecuta-

do y resucitar al tercer día» (16, 21). Es un momento crítico 

en el que emerge el contraste entre el modo de pensar de 

Jesús y el de los discípulos. Pedro, incluso, siente el deber 

de reprender al Maestro, porque no puede atribuir al Me-

sías un final tan infame. Entonces Jesús, a su vez, reprende 

duramente a Pedro, lo pone «a raya», porque no piensa 

«como Dios, sino como los hombres» (cf. v. 23) y sin darse 

cuenta hace las veces de Satanás, el tentador.  

 Sobre este punto insiste, en la liturgia de este domin-

go, también el apóstol Pablo, quien, al escribir a los cristia-

nos de Roma, les dice: «No os amoldéis a este mundo —no 

entrar en los esquemas de este mundo—, sino transfor-
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maos por la renovación de la mente, para que sepáis discer-

nir cuál es la voluntad de Dios» (Rm 12, 2). 

 En efecto, nosotros cristianos vivimos en el mundo, 

plenamente incorporados en la realidad social y cultural de 

nuestro tiempo, y es justo que sea así; pero esto comporta 

el riesgo de convertirnos en «mundanos», el riesgo de que 

«la sal pierda el sabor», como diría Jesús (cf. Mt 5, 13), es 

decir, que el cristiano se «agüe», pierda la carga de novedad 

que le viene del Señor y del Espíritu Santo. En cambio, ten-

dría que ser al contrario: cuando en los cristianos permane-

ce viva la fuerza del Evangelio, ella puede transformar «los 

criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de 

interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras 

y los modelos de vida» (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nun-

tiandi, 19). Es triste encontrar cristianos «aguados», que se 

parecen al vino diluido, y no se sabe si son cristianos o mun-

danos, como el vino diluido no se sabe si es vino o agua. Es 

triste esto. Es triste encontrar cristianos que ya no son la sal 

de la tierra, y sabemos que cuando la sal pierde su sabor ya 

no sirve para nada. Su sal perdió el sabor porque se entre-

garon al espíritu del mundo, es decir, se convirtieron en 

mundanos.  

 Por ello es necesario renovarse continuamente recu-

rriendo a la savia del Evangelio. ¿Cómo se puede hacer esto 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
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en la práctica? Ante todo leyendo y meditando el Evangelio 

cada día, de modo que la Palabra de Jesús esté siempre pre-

sente en nuestra vida. Recordadlo: os ayudará llevar siem-

pre el Evangelio con vosotros: un pequeño Evangelio, en el 

bolsillo, en la cartera, y leer un pasaje durante el día. Pero 

siempre con el Evangelio, porque así se lleva la Palabra de 

Jesús y se la puede leer. Además, participando en la misa 

dominical, donde encontramos al Señor en la comunidad, 

escuchamos su Palabra y recibimos la Eucaristía que nos une 

a Él y entre nosotros; y además son muy importantes para la 

renovación espiritual las jornadas de retiro y de ejercicios 

espirituales. Evangelio, Eucaristía y oración. No lo olvidéis: 

Evangelio, Eucaristía, oración. Gracias a estos dones del Se-

ñor podemos configurarnos no al mundo, sino a Cristo, y se-

guirlo por su camino, la senda del «perder la propia vida» 

para encontrarla de nuevo (v. 25). «Perderla» en el sentido 

de donarla, entregarla por amor y en el amor —y esto com-

porta sacrificio, incluso la cruz— para recibirla nuevamente 

purificada, libre del egoísmo y de la hipoteca de la muerte, 

llena de eternidad. 

 La Virgen María nos precede siempre en este camino; 

dejémonos guiar y acompañar por ella. 
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Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Jesús nos ha dicho que a Dios Padre le gusta que le sir-

vamos en espíritu y verdad, es decir, sinceramente; así pues, 

sabiendo que Dios es un Padre cercano y fiel, y que está cer-

ca de los que lo invocan, presentémosle confiadamente 

nuestras súplicas. 

1. Por la Iglesia; para que sepa guardar y actualizar lo que 

ha recibido del Señor y prescindir de todo lo que le im-

pide o dificulta su misión en el mundo. Roguemos al 

Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que no falten 

quienes se decidan a dejarlo todo por seguir a Cristo y 

entregarle su vida por entero al servicio de los herma-

nos. Roguemos al Señor. 

3. Por los gobernantes de todo el mundo; para que aúnen 

esfuerzos para encontrar solución a los problemas que 

afectan a la humanidad. Roguemos al Señor. 

4. Por los que se limitan a cumplir con sus deberes religio-

sos por costumbre; para que descubran el verdadero 

sentido del culto a Dios. Roguemos al Señor. 
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5. Por nosotros, aquí reunidos; para que nuestro culto a 

Dios sea un culto auténtico, en espíritu y vida, y evite-

mos todo fariseísmo de cumplimiento meramente ex-

terno. Roguemos al Señor. 

 Mira, Señor, al pueblo cristiano reunido en el día de 

conmemoración de la Pascua; atiende sus plegarias y haz 

que la alabanza de nuestros labios resuene en lo más pro-

fundo del corazón, y que tu palabra sembrada en nosotros, 

santifique y renueve nuestra vida entera.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

S aciados con el pan de 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. 

El pueblo responde: 
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Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Monición de entrada y acto penitencial:  

Para escuchar la palabra de Jesús resucitado y aprender a 

seguirle, y para unirnos a Él por el alimento de su Cuerpo y 

de su Sangre y, como cada domingo, cada domingo nos 

reunimos recordamos lo que Dios nuestro Padre realiza por 

medio de su Hijo amado y del Espíritu Santo. Sabemos que 

el Señor  es justo y sus mandamientos son rectos. Le pedi-

mos que nos trate con misericordia ya que con humilde co-

razón reconocemos nuestros pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 
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- Tú que has venido a abrir los ojos de los ciegos. Señor ten 

piedad.  

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que has venido para que los sordos oigan y los mudos 

hablen. Cristo ten piedad.  

R/. Cristo, ten piedad. 

-Tú que has venido  para anunciar la salvación a los pobres. 

Señor ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

O 
h, Dios,  

por ti nos ha venido la redención  

y se nos ofrece la adopción filial;  

mira con bondad a los hijos de tu amor,  

para que cuantos creemos en Cristo  

alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
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que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

Homilía 

 El Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 18 

de Mateo, presenta el tema de la corrección fraterna en la 

comunidad de los creyentes: es decir, cómo debo corregir a 

otro cristiano cuando hace algo que no está bien.  

 Las etapas de este itinerario indican el esfuerzo que el 

Señor pide a su comunidad para acompañar a quien se 

equivoca, con el fin de que no se pierda. Es necesario, ante 

todo, evitar el clamor de la crónica y las habladurías de la 

comunidad —esto es lo primero, evitar esto—. «Repréndelo 

estando los dos a solas» (v. 15). La actitud es de delicadeza, 

prudencia, humildad y atención respecto a quien ha cometi-

do una falta, evitando que las palabras puedan herir y matar 

al hermano. Porque, vosotros lo sabéis, también las pala-
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bras matan. Cuando hablo mal, cuando hago una crítica in-

justa, cuando «le saco el cuero» a un hermano con mi len-

gua, esto es matar la fama del otro. También las palabras 

matan. Pongamos atención en esto. Al mismo tiempo, esta 

discreción de hablarle estando solo tiene el fin de no morti-

ficar inútilmente al pecador. Se habla entre dos, nadie se da 

cuenta de ello y todo se acaba. A la luz de esta exigencia es 

como se comprende también la serie sucesiva de interven-

ciones, que prevé la participación de algunos testigos y lue-

go nada menos que de la comunidad. El objetivo es ayudar 

a la persona a darse cuenta de lo que ha hecho, y que con 

su culpa ofendió no sólo a uno, sino a todos. Pero también 

de ayudarnos a nosotros a liberarnos de la ira o del resenti-

miento, que sólo hacen daño: esa amargura del corazón 

que lleva a la ira y al resentimiento y que nos conducen a 

insultar y agredir. Es muy feo ver salir de la boca de un cris-

tiano un insulto o una agresión. Es feo. ¿Entendido? ¡Nada 

de insultos! Insultar no es cristiano. ¿Entendido? Insultar no 

es cristiano. 

 La corrección fraterna es un aspecto del amor y de la 

comunión que deben reinar en la comunidad cristiana, es 

un servicio mutuo que podemos y debemos prestarnos los 

unos a los otros. Corregir al hermano es un servicio, y es po-

sible y eficaz sólo si cada uno se reconoce pecador y necesi-
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tado del perdón del Señor. La conciencia misma que me ha-

ce reconocer el error del otro, antes aún me recuerda que 

yo mismo me equivoqué y me equivoco muchos veces.  

 Todos somos pecadores y necesitados del perdón del 

Señor. Es el Espíritu Santo quien habla a nuestro espíritu y 

nos hace reconocer nuestras culpas a la luz de la palabra de 

Jesús. Es Jesús mismo que nos invita a todos a su mesa, 

santos y pecadores, recogiéndonos de las encrucijadas de 

los caminos, de las diversas situaciones de la vida (cf. Mt 

22, 9-10). Y entre las condiciones que unen a los participan-

tes en la celebración eucarística, dos son fundamentales, 

dos condiciones para ir bien a misa: todos somos pecadores 

y a todos Dios da su misericordia. Son dos condiciones que 

abren de par en par la puerta para entrar bien en la misa. 

Debemos recordar siempre esto antes de ir al hermano pa-

ra la corrección fraterna. 

Pidamos esto por intercesión de la bienaventurada Virgen 

María, que mañana celebraremos en la conmemoración li-

túrgica de su Natividad. 

Credo:   

Oración de los fieles 

 Oremos al Señor, cuyos oídos están atentos a la voz de 

nuestras súplicas, y que nos ha enviado a Jesucristo para 
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curar nuestra sordera y nuestro mutismo. 

1. Para que la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo de 

hoy, pueda llevar a los oídos de todos la Buena Noticia 

de la salvación. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes 

que sepan ser hospitalarios, comprensivos y sensibles 

con todos. Roguemos al Señor. 

3. Para que los que tienen en sus manos la autoridad sir-

van con dedicación y acierto a los pueblos que tienen 

encomendados. Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos, especialmente los que no tie-

nen fe, sepan descubrir en el sufrimiento un motivo 

para acercarse a Dios, y no para rebelarse contra Él. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros escuchemos con gusto e inte-

rés la palabra de Dios, y meditándola en nuestro cora-

zón la llevemos a la práctica. Roguemos al Señor. 

 Oh Padre, que has elegido a los humildes y los pobres 

para hacerlos ricos en fe y herederos de tu reino; escucha 

nuestras peticiones y ayúdanos a anunciar tu palabra de 

aliento a todos los extraviados de corazón, para que soltán-

dose las lenguas de la humanidad enferma, incapaz siquiera 
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de orar, canten con nosotros tus maravillas. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

C oncede, Señor, a tus fieles,  

alimentados con tu palabra y vivificados  

con el sacramento del cielo,  

beneficiarse de los dones de tu Hijo amado,  

de tal manera que merezcamos participar siempre  

de su vida.  

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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Nuestra Señora de Covadonga 

Solemnidad 

 

Monición de entrada y acto penitencial 

  Celebramos hoy la fiesta del nacimiento de la Virgen 

María: hija de David e hija de Abrahán; de la cual nació el 

sol de justicia, Cristo, nuestro Dios. Ella es el último pelda-

ño que nos conduce hacia la vida nueva que Dios quiere 

darnos. 

 Esta fiesta de María es la propia de muchas advocacio-

nes y santuarios que la piedad y la devoción del pueblo 

cristiano ha ido dedicando a través de los siglos a la Madre 

de Jesús, que también es Madre y protectora nuestra. En 
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Asturias es Nuestra Señora de Covadonga. 

 Pongámonos, pues, en presencia de Dios al comenzar 

la Eucaristía y, por la intercesión de Santa María, la Virgen, 

refugio de pecadores, pidámosle perdón por nuestras faltas 

y pecados. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

Yo confieso… 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Sigue diciendo: 

Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

Señor ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 
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D 
ios omnipotente y misericordioso,  

que para defensa del pueblo cristiano  

nos has dado un maravilloso auxilio 

en la bienaventurada Virgen María de Covadonga; 

concédenos propicio, 

que combatiendo en la vida amparados por tal protección, 

podamos en la muerte obtener la victoria  

sobre el maligno enemigo. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

 Homilía 

   Hoy miramos a María, Madre de la esperanza. María 

ha atravesado más de una noche en su camino de madre. 

Desde la primera aparición en la historia de los Evangelios, 

su figura emerge como si fuera el personaje de un drama. 
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María es una mujer que escucha, que acoge la existencia, 

así  como esa se presenta a nosotros, con sus días felices, 

pero también con sus tragedias que jamás quisiéramos ha-

ber encontrado. Hasta la noche suprema de María, cuando 

su Hijo es clavado en el madero de la cruz. 

 Hasta ese día, María había casi desaparecido de la tra-

ma de los Evangelios: los escritores sagrados dejan entre-

ver este lento eclipsarse de su presencia, la suya permane-

ce muda ante el misterio de un Hijo que obedece al Padre. 

Pero María reaparece justamente en el momento crucial: 

cuando buena parte de los amigos han desaparecido por 

motivo del miedo. 

 Ella estaba. No dicen nada de su reacción: si lloraba, si 

no lloraba… nada; ni mucho menos una pincelada para 

describir su dolor: sobre estos detalles se habrían luego 

lanzado la imaginación de los poetas y de los pintores rega-

lándonos imágenes que han entrado en la historia del arte 

y de la literatura. Pero los Evangelios solo dicen: ella 

“estaba”. Estaba allí, en el momento más feo, en momento 

cruel, y sufría con su hijo. “Estaba”. 

 María “estaba”, simplemente estaba ahí. Estaba ahí 

nuevamente la joven mujer de Nazaret, ya con los cabellos 

canosos por el pasar de los años, todavía luchando con un 
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Dios que debe ser sólo abrazado, y con una vida que ha lle-

gado al umbral de la oscuridad más densa. María “estaba” 

en la oscuridad más densa, pero “estaba”. 

 Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No 

somos huérfanos: tenemos una Madre en el cielo: es la San-

ta Madre de Dios. Porque nos enseña la virtud de la espe-

ranza, incluso cuando parece que nada tiene sentido: ella 

siempre confiando en el misterio de Dios, incluso cuando Él 

parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. 

 En los momentos de dificultad, María, la Madre que 

Jesús ha regalado a todos nosotros, pueda siempre sostener 

nuestros pasos, pueda siempre decirnos al corazón: 

“Levántate. Mira adelante. Mira el horizonte”, porque Ella es 

Madre de esperanza.  

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Al celebrar, hermanos, el nacimiento de aquella de la 

cual nació Cristo, el Sol de justicia, presentamos  nuestras 

oraciones al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
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1. Para que la Iglesia entera sea, como María, madre cer-

cana y acogedora para todo el mundo.  

  Roguemos al Señor. 

 2. Para que el Espíritu Santo ilumine a todos los qu 

siente la voz de Dios que los llama a seguirlo, les dé va-

lentía y entusiasmo y, como María, se fíen de su planes. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes de todos los pueblos de la 

tierra trabajen incansablemente por la paz y la justicia, 

y por el crecimiento del espíritu generoso y solidario. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que el Padre del cielo, que supuso que el naci-

miento de María anunciase la alegría al mundo entero, 

se compadezca de los que lloran y ven este mundo co-

mo un valle de lágrimas. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos nosotros, ayudados por la intercesión 

poderosa de María, Virgen fiel, perseveremos en el 

bien hasta la muerte. Roguemos al Señor. 

 Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y 

accede a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la 

protección de la Madre de tu Hijo, Jesucristo el Señor, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 
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El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos (Se hace unos momentos de silencio)  

A siste, Señor, 

al pueblo que se alimenta  

con la participación de tu Cuerpo y Sangre: 

para que con el auxilio de tu Madre santísima, 

se vea libre de todo mal, y protegido en toda obra buena. 

Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos.  

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial 

 Cada domingo nos hemos reunido en asamblea de 

bautizados para escuchar la Palabra de Dios y participar de 

la mesa de la Eucaristía. Le pedimos que nos de su paz  y 

que escuche la oraciones de su pueblo. Por eso, al comen-

zar la celebración, repasamos nuestra vida, y pedimos el 

perdón de Dios, que es compasivo y misericordioso. 

 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

 

- Tú que no has rechazado sufrir como nosotros. Señor ten 

piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Tú que eres el Mesías. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que nos salvas con tu muerte y tu resurrección. Señor 

ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Sigue diciendo: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
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perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace unos momentos de silencio) 

M 
íranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas,  

y concédenos servirte de todo corazón,  

para que percibamos el fruto de tu misericordia.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

   Homilía 

 El pasaje del Evangelio de este domingo (cf Mateo 18, 

21-35) nos ofrece una enseñanza sobre el perdón, que no 

niega el mal sufrido sino que reconoce que el ser humano, 

creado a imagen de Dios, siempre es más grande que el mal 
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que comete. San Pedro pregunta a Jesús «Señor, ¿cuántas 

veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi her-

mano?, ¿Hasta siete veces?» (v. 21). A Pedro le parece ya el 

máximo perdonar siete veces a una misma persona; y tal 

vez a nosotros nos parece ya mucho hacerlo dos veces. Pe-

ro Jesús responde: «No te digo hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete» (v. 22), es decir, siempre: tú debes per-

donar siempre. Y lo confirma contando la parábola del rey 

misericordioso y del siervo despiadado, en la que muestra 

la incoherencia de aquel que primero ha sido perdonado y 

después se niega a perdonar. 

 El rey de la parábola es un hombre generoso que, pre-

so de la compasión, perdona una deuda enorme —«diez mil 

talentos»: enorme— a un siervo que lo suplica. Pero aquel 

mismo siervo, en cuanto encuentra a otro siervo como él 

que le debe cien dinares —es decir, mucho menos—, se 

comporta de un modo despiadado, mandándolo a la cárcel. 

El comportamiento incoherente de este siervo es también 

el nuestro cuando negamos el perdón a nuestros hermanos. 

Mientras el rey de la parábola es la imagen de Dios que nos 

ama de un amor tan lleno de misericordia para acogernos y 

amarnos y perdonarnos continuamente. 

 Desde nuestro bautismo Dios nos ha perdonado, per-

donándonos una deuda insoluta: el pecado original. Pero, 

aquella es la primera vez. Después, con una misericordia sin 
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límites, Él nos perdona todos los pecados en cuanto mostra-

mos incluso solo una pequeña señal de arrepentimiento. 

Dios es así: misericordioso. Cuando estamos tentados de 

cerrar nuestro corazón a quien nos ha ofendido y nos pide 

perdón, recordemos las palabras del Padre celestial al sier-

vo despiadado: «siervo malvado, yo te perdoné a ti toda 

aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú 

también compadecerte de tu compañero, del mismo modo 

que yo me compadecí de ti?» (vv. 32-33). Cualquiera que 

haya experimentado la alegría, la paz y la libertad interior 

que viene al ser perdonado puede abrirse a la posibilidad 

de perdonar a su vez. 

 En la oración del Padre Nuestro Jesús ha querido alojar 

la misma enseñanza de esta parábola. Ha puesto en rela-

ción directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón 

que debemos conceder a nuestros hermanos: «y perdóna-

nos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado 

a nuestros deudores» (Mateo 6, 12). El perdón de Dios es la 

seña de su desbordante amor por cada uno de nosotros; es 

el amor que nos deja libres de alejarnos, como el hijo pródi-

go, pero que espera cada día nuestro retorno; es el amor 

audaz del pastor por la oveja perdida; es la ternura que aco-

ge a cada pecador que llama a su puerta. El Padre celestial 

—nuestro Padre— está lleno, está lleno de amor que quiere 
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ofrecernos, pero no puede hacerlo si cerramos nuestro co-

razón al amor por los otros. 

 La Virgen María nos ayuda a ser cada vez más cons-

cientes de la gratuidad y de la grandeza del perdón recibido 

de Dios, para convertirnos en misericordiosos como Él, Pa-

dre bueno, pausado en la ira y grande en el amor. 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que es benigno y 

justo, y que inclina el oído para escuchar la oración de los 

que le invocan y quieren seguir sus caminos. 

1. Por la Iglesia; para que anuncie incansablemente al 

hombre de nuestro tiempo que Jesucristo es el Mesías, 

el Hijo de Dios.  

 Roguemos al Señor. 

2. Por nuestro seminario diocesano; para que nunca le 

falten vocaciones que el día de mañana anuncien en 

nuestra diócesis la palabra de Dios.  

 Roguemos al Señor. 
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3. Por los gobernantes de todos los pueblos; para que 

trabajen para que a nadie le falten los medios para lle-

var una vida digna.  

 Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y todos los que sufren; para que no 

pierdan la calma y sepan que la cruz es camino que 

lleva a Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que Dios nos conceda la 

fuerza de su Espíritu para que nuestras obras den tes-

timonio de la fe que decimos profesar. Roguemos al 

Señor. 

 Oh Padre, consuelo de los pobres y de los que sufren, 

no nos abandones en nuestra miseria y atiende nuestras 

súplicas: que tu Espíritu Santo nos ayude a creer con el co-

razón confesando con las obras que Jesús es el Cristo, y a 

vivir de acuerdo a su palabra y ejemplo, seguros de salvar 

nuestras vidas sólo cuando tengamos el coraje de perder-

las.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 
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Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

T e pedimos, Señor,  

que el fruto del don del cielo  

penetre nuestros cuerpos y almas,  

para que sea su efecto, y no nuestro sentimiento,  

el que prevalezca siempre en nosotros.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial 

 Las primeras palabras que se escuchan en este domin-
go al reunirnos, son palabras de aliento: Yo soy la salvación 
del pueblo… cuando me llamen desde el peligro, yo les escu-
charé.  

Apoyados en la confianza que inspiran reconocemos en si-
lencio nuestras infidelidades y pedimos  perdón. 

Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo: 

- Tú que te has entregado en manos de los hombres. Señor 

ten piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú que has vencido al pecado en tu propia carne. Cristo 

ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 
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- Tú que has dado tu vida en rescate por todos. Señor ten  

piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

O 
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 tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
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  Homilía 

 En la página evangélica de hoy (cfr Mt 20,1-26) encon-

tramos la parábola de los trabajadores llamados para la jor-

nada, que Jesús cuenta para comunicar dos aspectos del 

Reino de Dios: el primero, que Dios quiere llamar a todos a 

trabajar para su Reino; el segundo, que al final quiere dar a 

todos la misma recompensa, es decir la salvación, la vida 

eterna. 

 El dueño de una viña, que representa a Dios, sale de 

madrugada y contrata a un grupo de trabajadores, concor-

dando con ellos el salario de un denario por la jornada, era 

un salario justo. Luego, sale también en las horas sucesivas, 

hasta el atardecer – cinco veces sale ese día – para asumir a 

otros obreros que ve desocupados. Al terminar la jornada, 

el dueño ordena que se dé un denario a todos, también a 

los que han trabajado menos. El dueño, sin embargo, les re-

cuerda que han recibido lo que se había pactado; si, des-

pués, Él quiere ser generoso con otros, ellos no tienen que 

ser envidiosos. 

 En realidad esta ‘injusticia’ del dueño sirve para provo-

car, en el que escucha la parábola, un salto de nivel, porque 

aquí ¡Jesús no quiere hablar del problema del trabajo y de 

salario justo, sino del Reino de Dios! Y el mensaje es éste: 
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en el Reino de Dios no hay desocupados, todos están llama-

dos a hacer su parte; y para todos, al final, habrá la recom-

pensa que viene de la justicia divina – ¡no humana, por 

suerte para nosotros! -. Es decir, la salvación que Jesucristo 

nos ha comprado con su muerte y resurrección. Una salva-

ción que no es merecida, sino donada – la salvación es gra-

tuita – por lo que ‘los últimos serán los primeros y los pri-

meros, los últimos’ (Mt 20,16). 

 Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazo-

nes a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y genero-

so. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por los ‘planes’ y 

‘caminos’ de Dios, que como recuerda el profeta Isaías, no 

son nuestros planes y no son nuestros caminos (cfr Is 55,8). 

Los planes humanos están marcados a menudo por egoís-

mos y conveniencias personales y nuestros estrechos y tor-

tuosos senderos no son comparables a los amplios y rectos 

caminos del Señor. Él usa misericordia – no olvidar esto: Él 

usa misericordia – perdona ampliamente, está lleno de ge-

nerosidad y de bondad que derrama sobre cada uno de no-

sotros, abre a todos los territorios sin límites de su amor y 

de su gracia, que solamente pueden dar al corazón humano 

la plenitud de la alegría. 

 Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de ese 
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dueño: la mirada con la cual ve a cada uno de los obreros 

en espera de trabajo, y los llama para que vayan a su viña. 

Es una mirada llena de atención, de benevolencia; es una 

mirada que llama, que invita a levantarse, a ponernos en 

camino, porque quiere la vida para cada uno de nosotros, 

quiere una vida plena, comprometida, salvada del vacío y 

de la inercia. Dios que no excluye a nadie y quiere que cada 

uno alcance su plenitud. Éste es el amor de nuestro Dios, 

de nuestro Dios que es Padre. 

 Que María Santísima nos ayude a acoger en nuestra 

vida la lógica del amor, que nos libera de la presunción de 

merecer la recompensa de Dios y del juicio negativo sobre 

los demás». 

Se deja unos minutos de silencio para reflexionar.  

Se dice Credo. 

Oración de los fieles 

 Con la confianza de hijos, presentemos ahora nuestras 

necesidades y peticiones a Dios Padre, que quiere que to-

dos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad. 

1. Por la Iglesia; para que sepa dar testimonio de Cristo en 

medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por los sacerdotes de nuestra diócesis; para que su dedi-
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cación y entrega sirvan de ejemplo y de llamada a nuevas 

vocaciones. Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen autoridad; para que trabajen para 

que todos podamos llevar una vida tranquila y apacible. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los pobres y necesitados; para que Dios los alce de 

su miseria y los siente con los príncipes de su pueblo.  

Roguemos al Señor. 

Por todos nosotros; para que no caigamos en la tentación 

de la codicia y no se metalice nuestro corazón.  

Roguemos al Señor. 
 

 Oh Padre, que nos llamas a amarte y servirte como 

único Señor; escucha nuestras oraciones y ten piedad de 

nuestra condición humana; sálvanos de la codicia de la ri-

queza, y haz que alzando al cielo nuestras manos limpias y 

puras, te demos gloria con toda nuestra vida.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 



 82 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 

Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

S eñor, apoya bondadoso con tu ayuda continua  

a los que alimentas con tus sacramentos,  

para que consigamos el fruto de la salvación en los sacra-

mentos y en la vida diaria.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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 XXVI DOMINGODEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Monición de entrada y acto penitencial  

El Señor resucitado, que se hace presente en medio de no-
sotros para ofrecernos el alimento de la Palabra y el Pan y el 
Vino de su Cuerpo y de su Sangre, y así, darnos su fuerza y 
ayudarnos a seguirle con fidelidad, renunciando a todas 
aquellas seducciones que nos puedan apartar del camino 
del amor y de la entrega.  

Comencemos, pues, la celebración, reconociendo que so-
mos frágiles y pecadores, y pidiendo al Señor su perdón y su 
fortaleza. 

-Tú, que mantienes tu fidelidad perpetuamente. Señor ten 

piedad 

R/. Señor, ten piedad. 

- Tú, que haces justicia a los oprimidos. Cristo ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 
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- Tú, que sustentas al huérfano y a la viuda. Señor ten pie-

dad 

R/. Señor, ten piedad. 

Se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos (Se hace un momento de silencio) 

O 
h, Dios,  

que manifiestas tu poder  

sobre todo con el perdón  y la misericordia,  

aumenta en nosotros tu gracia,  

para que, aspirando a tus promesas,  

nos hagas participar de los bienes del cielo.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que contigo vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 

del leccionario correspondiente. 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 

 



 85 

Homilía 

 En la página evangélica de hoy (cfr Mt 20,1-26) encon-

tramos la parábola de los trabajadores llamados para la jor-

nada, que Jesús cuenta para comunicar dos aspectos del 

Reino de Dios: el primero, que Dios quiere llamar a todos a 

trabajar para su Reino; el segundo, que al final quiere dar a 

todos la misma recompensa, es decir la salvación, la vida 

eterna. 

 Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazo-

nes a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y genero-

so. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por los ‘planes’ y 

‘caminos’ de Dios, que como recuerda el profeta Isaías, no 

son nuestros planes y no son nuestros caminos (cfr Is 55,8). 

Los planes humanos están marcados a menudo por egoís-

mos y conveniencias personales y nuestros estrechos y tor-

tuosos senderos no son comparables a los amplios y rectos 

caminos del Señor. Él usa misericordia – no olvidar esto: Él 

usa misericordia – perdona ampliamente, está lleno de ge-

nerosidad y de bondad que derrama sobre cada uno de no-

sotros, abre a todos los territorios sin límites de su amor y 

de su gracia, que solamente pueden dar al corazón humano 

la plenitud de la alegría. 
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 Jesús quiere hacernos contemplar la mirada de ese 

dueño: la mirada con la cual ve a cada uno de los obreros 

en espera de trabajo, y los llama para que vayan a su viña. 

Es una mirada llena de atención, de benevolencia; es una 

mirada que llama, que invita a levantarse, a ponernos en 

camino, porque quiere la vida para cada uno de nosotros, 

quiere una vida plena, comprometida, salvada del vacío y 

de la inercia. Dios que no excluye a nadie y quiere que cada 

uno alcance su plenitud. Éste es el amor de nuestro Dios, de 

nuestro Dios que es Padre. 

 Que María Santísima nos ayude a acoger en nuestra 

vida la lógica del amor, que nos libera de la presunción de 

merecer la recompensa de Dios y del juicio negativo sobre 

los demás». 

Credo 

Oración de los fieles   

Presentemos ahora con confianza nuestras plegarias a Dios 
Padre, que hace justicia a los oprimidos, para que nos ense-
ñe a ser misericordiosos y guardar el mandamiento del 
amor sin mancha ni reproche. 

1. Para que la Iglesia sepa dar a sus bienes un destino pas-
toral y social mientras aguarda la venida de Jesucristo. Ro-
guemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes encuentren en Jesús su modelo y 
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guía y para que, fascinados por su amor, le sigan en la vida 
sacerdotal, religiosa o misionera. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobernantes trabajen incansablemente para 
que todos los pueblos disfruten de paz y de concordia. Ro-
guemos al Señor. 

4. Para que los ricos de nuestras sociedades opulentas y 
refinadas caigan en la cuenta de los pobres que están a las 
puertas de sus banquetes, esperando sus migajas. Rogue-
mos al Señor. 

5. Para que pongamos en práctica la justicia, la fe, el amor 
y conquistemos la vida eterna a la que hemos sido llama-
dos. Roguemos al Señor. 

 
Oh Dios, escucha nuestras súplicas y haz  que nos adhira-
mos a tiempo a tu palabra para creer que Cristo ha resucita-
do de los muertos y nos acogerá en tu reino. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Se inicia el rito de la comunión pg.  14 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 

de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 

la oración para después de la comunión. 
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Oremos  (Se hace un momento de silencio) 

S eñor, que el sacramento del cielo  

renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu,  

para que seamos coherederos en la gloria  

de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido.  

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Rito de conclusión pg. 18 
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Cantos para la celebración-tiempo ordinario 

 

Canto de entrada           

¡Sálvanos Señor Jesús! CLN  A-14 

Alrededor de tu mesa CLN A-4 

Reunidos en el nombre del Señor CLN A-9 

Pueblo de Reyes CLN 401       

A Dios den gracias los pueblos CLN  510  

                                                                         

Canto de comunión           

Donde hay caridad y amor CLN O-23 

Os doy un mandamiento nuevo CLN 729 

Gustad y ved CLN O-30 
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Nuevos cantos                                                                                       

Canto de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto de comunión 
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Los que sean manso y humildes / poseer la tierra 

podrán. 

Todos los que gimen y lloran / luego consolados se-

rán. 

Quien tenga y hambre y sed de justicia / su hambre 

y sed saciadas verá.  

Los de corazón compasivo / compasión en Dios ha-

llarán. 

Los que el corazón tengan limpio / cara a cara a Dios 

han de ver. 

Los que siembran paz a su paso / de Dios hijos se lla-

marán. 

De los perseguidos sin causa / el reino del cielo será.  
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Delegación episcopal de liturgía 


