
XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Antífona de entrada (Sal 53, 6. 8)
Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu 
nombre, que es bueno. 

Monición de entrada
Un domingo más estamos aquí reunidos para darle gracias a Dios; ya que la Eucaristía es, de un 
modo  muy  principal,  un  encuentro  de  acción  de  gracias.  Y es  que  en  cualquier  momento  y 
circunstancia estamos llamados a dar gracias a Dios por la fe que Él nos ha dado, por el amor de 
Jesucristo que nos acompaña, por el don de la vida que se nos ofrece todos los domingos en la  
celebración eucarística.

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.

Pongámonos pues, en silencio delante de Dios al comenzar estos misterios; y pidámosle que nos 
llene de su gracia, de su amor, y de su perdón.

• Tú que eres nuestro Pastor. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).
• Tú que eres nuestro Salvador. Cristo, ten piedad  (o bien: Christe, eléison).
• Tú que nos reconcilias con el Padre. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).

Se dice Gloria. 

Oración colecta
Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, 
encendidos  de fe,  esperanza y caridad,  perseveren fielmente en el  cumplimiento de tu  ley.  Por 
nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo. 

Oración de los fieles
Movidos por el Espíritu de Jesús, nuestro Buen Pastor, presentemos a Dios Padre nuestras oraciones 
y súplicas.

1. Por  el  Papa  N.,  por  nuestro  obispo N. y por  todos los  pastores  de la  Iglesia;  para  que 
congreguen, guíen y acompañen a los fieles con sabiduría y rectitud. Roguemos al Señor.

2. Por los que son llamados por Jesús para seguirlo más de cerca; para que con generosidad 
renuncien a sí mismos y no antepongan nada a la invitación del Señor. Roguemos al Señor.

3. Por los gobernantes de todas las naciones; para que promuevan la justicia, el derecho, y 
gobiernen con prudencia y equidad. Roguemos al Señor.

4. Por los niños maltratados, los ancianos abandonados, los jóvenes desorientados; para que 
nos les falte nunca una mano amiga que los oriente y conforte. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y los que comparten su fe en la Eucaristía; para que el encuentro personal y  
sereno con Jesús nos dé sosiego y alegría para vivir. Roguemos al Señor. 

Escucha,  Señor,  las  oraciones  de  tu  pueblo,  reunido  para  celebrar  el  domingo,  y  haz  que, 
escuchando la palabra de tu Hijo y comiendo su pan de vida, lo reconozcamos como el verdadero 
profeta y como el buen pastor que nos guía hacia las fuentes de vida eterna. Por Jesucristo nuestro 
Señor.



Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua 
alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oblación 
que ofrece cada uno de nosotros  en honor de tu  nombre sirva para la  salvación de todos.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Antífona de comunión (Ap 3, 20)
Estoy a la puerta llamando -dice el Señor-: si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. 

Oración después de la comunión
Muéstrate  propicio  a  tu  pueblo,  Señor,  y  a  quienes  has  iniciado  en  los  misterios  de  tu  reino 
concédenos abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Bendición Solemne
• El Dios todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la sabiduría eterna.

R/. Amén.
• Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en el bien obrar. 

R/. Amén.
• Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la paz. 

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

vosotros.
R/. Amén.


