
 

VIGESIMO DOMINGO ORDINARIO 

 

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE AL 

SACERDOTE 

 

ACOGIDA (Después del saludo del sacerdote) 

 

Continuamos, hoy, leyendo y reflexionando el Discurso del Pan de vida, en que 

Jesús se nos ofrece como alimento para la vida eterna. Este pan de vida lo 

encontramos cada día en la Eucaristía, a la cual el Señor nos convoca y la que es 

una prefiguración de lo que ha de ser el banquete eterno en el cielo. 

 

Celebremos, pues, la Eucaristía y alimentémonos con este manjar que baja del 

cielo, para llevarnos al cielo.  

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la Sabiduría del Señor. Dejemos que Él nos instruya con su 

Palabra. 

 

ORACION UNIVERSAL: 

 

 Por la Iglesia, que fortalecida con la Eucaristía, guíe a los hombres por las 1.

caminos de la verdadera sabiduría y sensatez. Oremos. 

 

 Por los gobernantes de las naciones, que en el ejercicio de sus 2.

responsabilidades actúen movidos por la sabiduría que viene de Dios y no 

sólo por cálculos políticos o interesados. Oremos.  

 

 3. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, que encuentren  

consuelo, salud y esperanza en Jesús y en nosotros. Oremos. 

 



 Por nuestra Comunidad, que celebrando y participando asiduamente de la 4.

Eucaristía, cada uno reciba los auxilios que vienen de lo alto, para vivir bien 

esta vida y tener acceso a la eterna. Oremos. 

 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

Preparemos la Mesa para la Cena del Señor. Pongamos en ella, junto al Pan y 

Vino, nuestra oración e intercesión por todos los pueblos de la tierra. Canto... 

 

PREFACIO 

 

Alabemos a nuestro Dios que nos llena de su Sabiduría  nos alimenta con el Pan 

de Vida.   

 

COMUNION (No invite a los fieles a sentarse) 

 

Vengamos a comer el Pan de Vida, para tener parte con Cristo y heredar la vida 

eterna. Canto… 

 

ENVIO 

 

Vayamos, ahora, fortalecidos por la Eucaristía, a vivir con prudencia y buscando 

las cosas que tienen verdadero valor; superando las superficialidades y 

necedades de este mundo. 

 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando... 
 


