
VIGESIMOCUARTO DOMINGO ORDINARIO 
FIESTAS PATRIAS 

 
 
INICIO 
 
Iniciamos nuestra celebración, cantando…  ¡¡¡POR FAVOR, NO DIGA NADA 
MÁS!!!! 
 
ACOGIDA 
 
 Nos acercamos a la celebración de las Fiestas Patrias y en la liturgia de este 
domingo no podemos ignorar ese hecho. Hoy rezaremos especialmente por nuestra 
patria.  
 
Son muchos los desafíos que tenemos por delante como nación. Quizá el más 
importante es la búsqueda de la fraternidad, en la construcción de un país más 
justo y solidario. Un país que asuma su pasado, sin tratar de esconderlo ni de 
negarlo. Sólo reconociendo lo que hemos sido y lo que hemos sido capaces de hacer 
positiva y negativamente, podremos avanzar, afianzando lo bueno y corrigiendo lo 
malo. 
 
En esta Eucaristía demos gracias a Dios por nuestro país y oremos por todos los 
que lo habitamos, hayamos nacido aquí o hayamos llegado desde otros lugares.  
 
LECTURAS 
 
La Palabra de Dios nos enseña cómo el Reino se construye con todos. Y cómo el 
Señor acoge a todos. También a los que se desviaron del camino y ahora vuelven 
arrepentidos, con la decisión de convertirse. Así también se construye una nación 
como la nuestra 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
1. Por la Iglesia, que viva profundamente su compromiso de construir el Reino de 
Dios en el mundo. Que sea testimonio de conversión, de misericordia y de perdón. 
Oremos.  



2. Por nuestra patria que, sin olvidar su historia, sus grandezas y sus miserias, se 
convierta cada más en una nació de hermanos, donde se busque el bien de todos y 
no sólo el de unos pocos privilegiados. Oremos. 
 
3. Por los que sufren, especialmente por los que se sienten alejados de Dios, que 
comprendan que Él los ama y los espera. Oremos. 
 
4. Por nosotros y nuestra comunidad, que crezcamos en nuestra confianza en el 
Señor y colaboremos eficazmente a construir una sociedad mejor. Oremos. 
 
OFRENDAS 
 
Es el momento de poner ante el altar nuestras vidas, nuestras alegrías, sueños, 
inquietudes y preocupaciones. Vengamos con humildad ante el Señor y confiemos 
en su amor que acoge y bendice. Canto... 
 
PREFACIO 
 
Bendigamos al Dios de la misericordia y del perdón, al Dios que suscita en nuestros 
corazones los buenos deseos y el propósito de amar y perdonar. 
 
COMUNION 
 
 El amor, la misericordia, la reconciliación no pueden ser sólo conceptos abstractos, 
tienen que concretarse en la vida. Con la fuerza que nos da el alimento del cielo, 
podremos lograrlo. Canto...  
 
ENVIO 
 
Como fruto de esta Eucaristía, busquemos con afán vivir cada día la actitud del 
Señor: misericordia, perdón, apertura al diálogo y a la reconciliación. Si logramos 
vivir esto en nuestras familias y en los pequeños ambientes en que nos movemos, 
estaremos aportando a la consolidación de estos valores en nuestro país y en el 
mundo. 
 
DESPEDIDA         
 
Nos despedimos cantando… 
 


