
XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Antífona de entrada (Sal 67, 6-7. 36)
Dios vive en su santa morada. Dios que prepara casa a los desvalidos, da fuerza y poder a su pueblo. 

Monición de entrada
Seguramente que todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta de por qué tenemos que reunirnos 
como cristianos cada domingo. Probablemente, la respuesta la podamos encontrar en el amor de 
Dios, que está presente en nuestra vida, y por el que damos gracias unidos aquí, en la Eucaristía.
Y este fue en definitiva el gran mensaje de Jesús, comunicarnos que Dios Padre nos ama y nos 
impulsa a compartir su amor unos con otros. Esta es la gran noticia que nos tiene que llenar de 
alegría y por la que nos reunimos cada semana para darle gracias a Dios.

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.

Por eso, con la sencillez y confianza de los hijos que se saben queridos por su Padre del cielo; 
pidamos perdón al comenzar la celebración de la Eucaristía por todo aquello que nos ha alejado de 
vivir según la ley del amor.

• Tú que has reunido a los creyentes en la unidad del Espíritu. 
Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).

• Tú que has dado a los hombres el Pan de tu Palabra. 
Cristo, ten piedad  (o bien: Christe, eléison).

• Tú que has entregado tu Cuerpo y tu Sangre para nuestra salvación. 
Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).

Se dice Gloria. 

Oración colecta
Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin tí nada es fuerte ni santo; multiplica sobre nosotros 
los signos de tu misericordia, para que, bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los 
bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración de los fieles
Oremos ahora confiadamente y con espíritu filial a Dios nuestro Padre, que abre su mano y sacia de 
favores a todo viviente.

1. Por  los  pastores  de  la  Iglesia;  para  que  se  esfuercen  por  mantener  la  unidad  entre  los 
discípulos de Cristo. Roguemos al Señor.

2. Por los jóvenes; para que se dispongan a arriesgar su vida en la construcción del Reino y, 
con  su  entrega  decidida  y  generosa  construyan  la  Iglesia,  promuevan  el  bien  y  den 
testimonio del amor puro y verdadero. Roguemos al Señor.

3. Por los que tienen autoridad en nuestro país; para que velen por los que no tiene hogar, para  
que le llegue la ayuda que necesitan para vivir con dignidad. Roguemos al Señor.

4. Por los enfermos; para que fortalecidos por la comunión con el Cuerpo de Cristo se sientan 
aliviados. Roguemos al Señor.

5. Por los que participamos de la Eucaristía; para que sepamos compartir con los demás el pan 
de nuestra existencia. Roguemos al Señor.



Señor, Dios todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del Pan vivo bajado del cielo, 
escucha nuestras oraciones y haz que, en el amor de Cristo, compartamos nuestro pan terreno, para 
que quede satisfecha toda hambre, tanto del cuerpo como del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, estas ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad, para que estos santos 
misterios, donde tu Espíritu actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan 
a las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración después de la comunión
Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo; concédenos 
que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Se puede utilizar la Bendición Solemne
• El Dios de todo consuelo disponga vuestros días en su paz y os otorgue el don de su bendición. 

R/. Amén.
• Que él os libre de toda perturbación y afiance vuestros corazones en su amor. 

R/. Amén.
• Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en 

buenas obras y alcancéis sus frutos en la eterna.
R/. Amén.

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


