
 

VIGESIMOCTAVO DOMINGO ORDINARIO 

 

Iniciamos nuestra celebración, cantando…  ¡¡¡POR FAVOR, NO DIGA NADA 
MÁS!!!! 
 

ACOGIDA  

 

 

Eucaristía significa "acción de gracias". Cada vez que celebramos la misa damos 

gracias a Dios  por la salvación que Él nos ofrece en Jesucristo muerto y 

resucitado por nosotros. 

 

Hoy, la liturgia nos habla de la necesidad no sólo de confiar en el Señor y obtener 

así sus beneficios, sino también de reconocer su grandeza y agradecer todo el 

bien que nos ha hecho. 

 

Celebremos, pues, la Acción de Gracias, la Eucaristía, en este domingo, Día del 

Señor.  

 

LECTURAS 

 

La Escritura nos narra las maravillas del Señor, los motivos que tenemos para 

darle gracias constantemente. 

  

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, por sus pastores y fieles, que el Señor les dé espíritu de 

paciencia y caridad, para resistir las persecuciones y contrariedades y les 

ayude a ser testigos fieles y verídicos del Evangelio. Oremos. 

2. Por los gobernantes y los ciudadanos de las naciones, que Dios  les conceda 

prudencia y honradez, para que se mantenga la armonía y la justicia en la 

sociedad. Oremos. 

3. Por los pobres, los enfermos y los que sufren, que confíen siempre en el 

poder del Señor y en la eficacia de su amor misericordioso. Oremos. 

4. Por nuestra Comunidad, que crezca entre nosotros la fe en al resurrección 

y en la vida eterna. Oremos. 

 



COLECTA 

 

Durante la Colecta, cantamos. 

 

 

OFRENDAS 

 

Ofrecer al Señor los dones que Él mismo nos ha dado, es reconocer su grandeza; 

es otra forma de darle gracias y alabarlo por tanta bondad. Canto... 

 

PREFACIO 

 

Preparemos nuestro corazón a la acción de gracias a este Dios que ha hecho 

maravillas por nosotros. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Gracias, Señor, por dejarnos este alimento que nos fortalece y da vida. Gracias 

por tu entrega, tu sacrificio y la salvación que nos ofreces. Canto... 

 

ENVIO 

 

Ser agradecidos es volver donde el Señor y reconocer que todo bien proviene de 

Él. Pero también es ir donde nuestros hermanos y testimoniar delante de ellos las 

grandezas, la misericordia, la bondad de nuestro Dios. Vayamos, pues, a cumplir 

con esta tarea. 

 

 

DESPEDIDA  

 

Nos despedimos cantando... 
 


