
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Antífona de entrada (Sal 16, 15)
Yo, con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. 

Monición de entrada
Un domingo más los cristianos de todo el mundo nos hemos reunidos, convocados por el Señor 
resucitado, para escuchar su palabra y celebrar la Eucaristía. Hoy, una vez más, el Señor Jesús viene 
a  nosotros;  dispongámonos,  pues,  a  acogerle.  Dejémonos  seducir  por  Él  y  trabajemos  con 
perseverancia y con ilusión, para que su Reino llegue a todos los hombres y mujeres del mundo.

Si el Kyrie no es cantado, se puede acompañar con las siguientes invocaciones. También se puede 
omitir el Acto penitencial y en su lugar realizar el Rito de la Bendición y aspersión del agua bendita.

Y este Dios que nos convoca, nos quiere ante Él santos e irreprochables por amor. Por eso nos ha 
rescatado del dominio del pecado por la Sangre de su Hijo. Pero nuestra vida cristiana desfallece a 
menudo, y no siempre vivimos como hijos de Dios. Por eso, al comenzar la Eucaristía pidamos de 
todo corazón perdón por nuestros pecados.

• Tú que con tu muerte has vencido el  mal del mundo. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, 
eléison).

• Tú que con tu resurrección has renovado nuestra  naturaleza.  Cristo,  ten piedad  (o bien: 
Christe, eléison).

• Tú que nos ha dado el Espíritu Santo para hacer de nosotros criaturas nuevas. Señor, ten 
piedad (o bien: Kyrie, eléison).

Se dice Gloria.

Oración colecta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al 
buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir 
cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo.

Oración de los files
Oremos ahora a Dios nuestro Padre, que en Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bienes, y 
pidámosle que manifieste al mundo su salvación.

1. Para que la Iglesia,  enviada por Cristo al  mundo, pueda anunciar el  Evangelio en todas 
partes con entera libertad. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis sacerdotes que anuncien la salvación de Dios y 
denuncien las injusticias de los hombres. Roguemos al Señor. 

3. Para que la justicia y la paz se besen en nuestro mundo, y los pobres y necesitados gocen de 
prosperidad y libertad. Roguemos al Señor. 

4. Para que Dios acoja en su gloria a los que Él mismo llamó a la vida y han dejado ya este  
mundo. Roguemos al Señor. 



5. Para que todos los cristianos nos hagamos presentes en medio del mundo y los hombres 
reconozcan en nuestras actitudes la fidelidad de Dios. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre todopoderoso, nuestras oraciones y concédenos considerar por encima de todo la 
grandeza de los favores que nos has otorgado con tu Hijo amado, para que, llenos del Espíritu 
Santo, anunciemos al mundo, de palabra y con las obras, el plan que has proyectado realizar en 
nuestros tiempos.  Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Mira,  Señor,  los  dones  de  tu  Iglesia  en  oración,  y  concede  a  los  que  van  a  recibirlos  crecer 
continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de la Comunión (Jn 6, 56)
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mi y yo en él -dice el Señor. 

Oración después de la comunión
Alimentados con esta eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento 
se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Bendición Solemne
• La  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo  juicio,  custodie  vuestros  corazones  y  vuestros 

pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  + y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros.

R/. Amén.


