
DECIMOCUARTO DOMINGO ORDINARIO 

 
INICIO 

 

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

Comencemos nuestra celebración cantando… 

 

ACOGIDA 

 

El mensaje de Jesús es una "Buena Noticia" y por lo tanto, quienes lo escuchamos y 

tratamos de ajustar nuestra vida a sus enseñanzas, somos por definición, personas 

alegres y sencillas. La razón profunda de nuestra alegría es el sabernos los 

destinatarios de la predilección y la salvación de Dios.  

 

Con esta misma alegría celebremos hoy la Eucaristía y compartamos sencillamente 

los dones del Señor. Canto... 

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la Palabra que nos permite conocer mejor al Señor, que  ha querido 

revelarse a los sencillos y humildes de este mundo. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que anuncie el Evangelio, como "Buena Noticia" que alegra el 

corazón de los sencillos. Oremos. 

2. Por los países del mundo, que no se busque tanto el bien de los poderosos y de 

los privilegiados de siempre, sino el interés de los más humildes y siempre 

postergados. Oremos. 

3. Por los enfermos y todos los que están afligidos y agobiados, que les llegue con 

fuerza el alivio que proviene del que es manso y humilde corazón. Oremos. 

4. Por los que celebramos esta Eucaristía, que experimentemos la alegría de vivir la 

vida de Dios recibida en el bautismo y la manifestemos en nuestro modo de vivir. 

Oremos.  

 

 



COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

Con la sencillez de los dones de pan y vino, preparamos la mesa para la celebración, 

en que Jesús nos visitará y nos alimentará. Canto... 

 

PREFACIO 

 

Alabemos y bendigamos a nuestro Dios, que ha escondido los grandes misterios a los 

sabios de este mundo, para darlos a conocer a la gente sencilla. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 
Recibamos al Señor en la Eucaristía y pidamos que, a través de esta comunión, Él 

nos fortalezca y acreciente nuestra fe. Canto... 

 

ENVIO 

 

Regresemos a nuestros hogares aleccionados por la Palabra del Señor y alimentados 

con su Eucaristía. Vayamos a continuar alegre y sencillamente nuestra vida 

cotidiana.  

 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando... 
 


