
VIGESIMOQUINTO DOMINGO ORDINARIO 

 

INICIO 

 

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

Comencemos nuestra celebración cantando… 

 

ACOGIDA 

 

En esta vida, todos tenemos una misión que cumplir. A veces no es tan fácil 

descubrir cuál es esta misión, ni quién es el que nos la encarga. Para los 

cristianos, sin embargo, debería ser claro que la misión fundamental es 

construir el reino de Dios en la tierra, y que es el mismo Dios quien nos envía. 

 

El Señor nos invita a trabajar con Él y quiere que le respondamos sin 

justificaciones. Que esta Eucaristía nos ayude a decidirnos.  

 

LECTURAS 

 

Aquí está la Palabra del Señor, aquí está su invitación para trabajar en su Viña, 

que es el mundo. Escuchémosle. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que acierte  a mostrar a los hombres la inmensidad del amor 

de Dios. Oremos. 

2. Por los gobernantes y legisladores, que no busquen el interés personal, sino 

que siempre vayan tras el bien común. Oremos. 

3. Por los enfermos de nuestra Comunidad y de nuestras familias, que el Señor 

alivie sus padecimientos y les devuelva la salud del alma y del cuerpo. 

Oremos. 

4. Por nuestra comunidad, que vivamos el amor de Dios y nos alegremos con el 

bien de los demás. Oremos. 

 

 

 



 

COLECTA 

 

Tomen asiento. Durante la colecta, cantemos… 

 

OFRENDAS 

 

Los criterios del Señor son distintos de los criterios de los hombres. Tal vez 

nosotros pensemos que no tenemos mucho para ofrecerle, pero Él nos pide 

nuestra disponibilidad. No se la neguemos. Canto... 

 

PREFACIO 

 

Grande es el Señor y digno de alabanza. Es clemente y misericordioso... está 

cerca de los que lo invocan. Suba a Él nuestra humilde alabanza. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Cuando trabajamos y la jornada se hace agotadora, necesitamos el alimento que 

nos fortalezca. Aceptemos el Pan del Señor, para que no desfallezcamos en el 

esfuerzo por construir su Reino. Canto... 

 

ENVIO 

 

"Lo único importante es que ustedes vivan de una manera coherente con el 

Evangelio de Cristo", nos decía San Pablo hoy. Y esto es verdad, no importa 

cuánto tardemos, no importa cuál sea nuestro estilo, lo importante es que lo 

hagamos. Que seamos fieles a Cristo.    

 

DESPEDIDA     

 

Nos vamos cantando... 

 

 
 


