VIGESIMOTERCER DOMINGO ORDINARIO
INICIO
Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía dominical. Comencemos la celebración,
cantando…
ACOGIDA
Las exigencias de la fe no sólo son grandes, sino que muchas veces nos parecen hasta
imposibles de cumplir. Sin embargo, Jesús insiste en que para seguirle a Él es necesario
asumir el camino de la cruz y de la propia negación.
Pidamos en esta Eucaristía sabiduría para comprender en qué consisten concretamente estas
exigencias de la fe, y fuerza y generosidad para emprender este camino.

LECTURAS
Para conocer bien las exigencias del ser cristiano y tener la valentía de vivirlas, es necesario
escuchar con atención la Palabra de Dios. Ahora tenemos la oportunidad de escucharla y
reflexionarla.
ORACION UNIVERSAL
1. Por la Iglesia, que presente con nitidez el camino de Jesucristo a todos los hombres; que
todos puedan saber de las exigencias que conlleva el ser cristianos y también de los bienes que
el Señor nos ofrece. Oremos.
2. Por nuestros gobernantes y demás líderes sociales, que sepan orientar a la sociedad en todo
momento, especialmente en tiempos de crisis. Oremos.
3. Por los que sufren física o moralmente, que sepan aferrarse a la cruz del Señor y tengan
confianza en la Salvación que Él nos ofrece. Oremos.
4. Por quienes participamos en esta Eucaristía y por toda nuestra comunidad, que la palabra
que Dios nos ha comunicado hoy no nos acobarde, sino por el contrario nos dé energías para
vivir nuestra fe. Oremos.
COLECTA
Mientras se recoge la colecta, cantamos…

OFRENDAS
Presentemos en el altar las ofrendas de pan y vino para la celebración de al Eucaristía y la
ofrenda de nuestras vidas, para hacerlas conformes a la voluntad de Dios. Canto...
PREFACIO
Alabemos y bendigamos al Señor, nuestro refugio y salvación.
COMUNION
El camino del cristiano es duro y esforzado. Por eso necesitamos de la ayuda del Señor. Él
viene a fortalecernos ahora, alimentándonos con su propio Cuerpo y Sangre. Canto...
ENVIO
Retornemos a nuestros hogares y a nuestras actividades, llevándonos la fuerza que el Señor,
con su Palabra y con su Eucaristía, nos ha dado. Pero no olvidemos que si queremos ser
buenos cristianos, tenemos que esforzarnos y cumplir fuertes exigencias.
DESPEDIDA
Nos despedimos cantando...

