
TRIGÉSIMO DOMINGO ORDINARIO 

INICIO 

 

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

Comencemos nuestra celebración cantando… 

 

ACOGIDA 

 

Una vez más, la liturgia nos recuerda que el principal mandamiento es el del amor. El 

amor a Dios y el amor al prójimo. Pero el amor no es un mero sentimiento, sino que 

se traduce en acciones concretas: hacer el bien a los que sufren, al extranjero al 

huérfano y a la viuda, que son, en al Biblia, el prototipo del pobre y necesitado... del 

que está en desventaja. 

 

Celebremos, en este Día del Señor, la Eucaristía, que es el Sacramento del Amor, 

porque en él Jesús se nos ofrece como alimento y renovamos su suprema muestra 

de amor: su muerte y resurrección. 

 

 

LECTURAS 

 

Dispongamos nuestros corazones, para dar acogida a la Palabra de Dios que nos 

instruye y nos fortalece en la vivencia del amor. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que con sus palabras y con su ejemplo, difunda en el mundo la ley 

del amor como la mejor forma de convivencia humana. Oremos. 

2. Por los gobernantes y los que lideran el mundo, que se esfuercen de verdad por 

construir la paz y hacer florecer la justicia. Oremos. 

3. Por los enfermos, por quienes padecen soledad y necesidad, y por quienes pueden 

o podemos ayudarles: que todos podamos vivir compartiendo como hermanos. 

Oremos. 

4. Por nuestra comunidad parroquial, que entre nosotros reine el perdón y el amor 

en todas sus formas. Oremos. 

 



COLECTA 

 

Tomen asiento. Durante la colecta cantamos. 

 

OFRENDAS 

 

El pan y el vino, nuestro aporte material y nuestra ayuda solidaria para los más 

pobres, son las ofrendas que presentamos al Señor, junto con nuestra decisión de 

hacer del amor la norma que rija nuestras vidas.  

 

PREFACIO 

 

Elevemos nuestra Acción de Gracias a nuestro Dios, que es nuestra fuerza, nuestro 

libertador, nuestro baluarte, el que nos salva de los quieren nuestro mal. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

El sacramento que vamos a compartir, es el alimento de nuestra fe, el soporte de 

nuestra esperanza y el fundamento de nuestro amor. 

 

 

ENVIO 

 

Después de la celebración de nuestra fe, en este domingo en que conmemoramos la 

resurrección del Señor, volvamos a nuestros hogares, impregnados de su amor, para 

que hoy, mañana y siempre podamos proclamar con nuestra palabra y con nuestra 

vida que lo más importante en todo es el amor a Dios y el amor al prójimo. 

 

 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando... 
 


