
SEXTO DOMINGO ORDINARIO 

 
INICIO 

 

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

 

ACOGIDA 

 

La liturgia de este domingo nos habla de la ley, de los mandamientos y de 

la obligación de respetarlos y de cumplirlos en forma estricta. Pero, al 

mismo tiempo, nos invita a ir más allá de lo que estas leyes mandan. Es 

necesario ser fieles a Dios de una forma mucho más perfecta que lo que 

la ley –limitada y caduca- nos propone. 

 

LECTURAS 

 

Dejemos, ahora, que la sabiduría de Dios nos instruya, que no ayude a 

descubrir el verdadero sentido y alcance de los mandamientos y leyes. 

Que nos enseñe el camino de la perfección. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que en su seno aprendamos a vivir la verdadera 

justicia; la misericordia, la compasión, el perdón. Que ella no 

enseñe a superar la ley y vivir la verdadera fidelidad a Dios. 

Oremos. 

2. Por las naciones que viven conflictos internos; por las que se 

enfrentan a veces violentamente y otras veces con “guerras de 

declaraciones”; por aquellas que viven una paz aparente, 

fundamentada en injusticia y desigualdad. Que en todas partes 

crezca la voluntad del entendimiento y de construir una paz 

auténtica. Oremos. 

3. Por los enfermos de nuestra Comunidad y por todos los que sufren 

en el cuerpo y en el alma, que ofreciendo sus dolores al Señor, 

contribuyan a la redención del mundo. Oremos. 



4. Por nosotros y toda nuestra comunidad parroquial, que fortalecidos 

por la Palabra de Dios y por la Eucaristía, elijamos, ante los 

desafíos de la vida, siempre el bien y el mayor bien posible. 

Oremos. 

 

COLECTA 

 

Durante la colecta cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

Presentemos al Señor, junto a los dones de pan y vino y a nuestro aporte 

solidario para los más desfavorecidos,  nuestra decisión de hacer 

constantemente su voluntad. Canto... 

 

PREFACIO 

 

Alabemos a nuestro Dios que nos muestra sus caminos, que nos hace 

entender sus leyes y que no concede su gracia para vivir sus exigencias. 

 
COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 

 

Que esta santa comunión con Jesucristo sea el alimento que fortifique 

nuestra vida, para caminar según la voluntad de Dios. Canto... 

 

ENVIO 

 

Ahora volvemos a nuestros hogares y tendremos la oportunidad de 

aplicar, en la simplicidad de la vida diaria, las enseñanzas que el Señor 

nos ha dado hoy: elegir siempre el bien, superando la limitación de los 

esquemas, la normas y las estructuras. 

 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando... 
 


