
QUINTO DOMINGO ORDINARIO 

 

INICIO 

 

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

MÁS!!!! 

 

ACOGIDA 

 

Dios elige a las personas y les asigna una misión especial en la vida. La liturgia 

de este domingo nos habla de la elección de Isaías, de Pedro y de Pablo, 

personajes claves en la historia de la salvación; colaboradores de Dios en la 

obra de la Salvación. También a nosotros nos ha escogido el Señor y nos 

encarga una misión. Que en esta Eucaristía recibamos luces para descubrir con 

mayor claridad cuál es esa misión y tengamos la fuerza para cumplirla.  

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la Palabra de Dios para que ilumine nuestras vidas y oriente 

nuestro compromiso de servicio a Dios y a los hombres. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia de Dios, que pastores y fieles seamos fieles al llamado del 

Señor y cumplamos con la tarea que nos asigna en este mundo. Oremos. 

2. Por nuestra patria y todas las naciones de la tierra, que se establezca la 

paz, que reine la justicia, que se acabe la violencia, que retroceda la 

pobreza, que nos gobierne el amor. Oremos. 

3. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, que sientan cercano el 

consuelo del Señor y la fuerza para vencer sus pobrezas y dificultades. 

Oremos. 

4. Por nuestra comunidad, que con nuestro compromiso cristiano, hagamos más 

atrayente la Iglesia y la fe para todos. Oremos. 

 

 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 



OFRENDAS 

 

Presentemos las ofrendas para el sacrificio: Pan y Vino y nuestra favorable 

respuesta ante los llamados del Señor. Canto.. 

  

PREFACIO 

 

Bendigamos a nuestro Dios que nos ha llamado para ir y hablar en su nombre y 

nos ha constituido pescadores de hombres. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 

 

Recibamos el alimento que nos fortalece, confirma la llamada del Señor y nos 

da fuerza para ser fieles cada día. Canto… 

 

ENVIO 

  

Hoy hemos recordado que estamos llamados por el Señor a cumplir su misión en 

el mundo. Fortalecidos con su Palabra y con la Eucaristía, vayamos a cumplir 

nuestra tarea. 

  

DESPEDIDA   

 

Despidámonos cantando... 
 


