
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Antífona de entrada (Sal 69, 2. 6)
Dios mío, dígnate librarme; Señor, date prisa en socorrerme. Que tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Señor, no tardes. 

Monición de entrada
Como todos los domingos, Jesús resucitado nos reúne hoy de nuevo alrededor del altar, y nosotros 
nos acercamos a Él, para estar con Él, para que nos muestre su camino y nos ayude a ser de verdad 
seguidores suyos.
Con devoción y humildad de fe, démonos cuenta de que vamos a celebrar los sagrados misterios, la 
Santa Misa, y que el Señor está en medio de nosotros para comunicarnos su Palabra y darnos su 
Cuerpo y su Sangre.

Acto penitencial
Conscientes,  pues,  de nuestra  debilidad,  y  necesitados  de la  misericordia  divina,  reconozcamos 
humildemente nuestros pecados.

Si el Kyrie no es cantado, se puede acompañar con las siguientes invocaciones. 
• Tú que eres el defensor de los pobres. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).
• Tú que eres el refugio de los débiles. Cristo, ten piedad  (o bien: Christe, eléison).
• Tú que eres la esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).

También se puede omitir  el  Acto  penitencial y  en  su lugar  realizar  el  Rito  de  la  Bendición  y 
aspersión del agua bendita.

Se dice Gloria.

Oración colecta
Ven,  Señor,  en  ayuda de  tus  hijos;  derrama tu  bondad inagotable  sobre  los  que te  suplican,  y 
renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como creador y como guía. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración de los fieles
Mientras buscamos los bienes de arriba, donde Cristo nos precede, oremos a Dios Padre, que es rico 
para todos los que lo invocan, por nosotros y por todos los hombres

1. Por la Iglesia;  para que se muestre desprendida y así  pueda decir a todos dónde está la 
verdadera riqueza. Roguemos al Señor.

2. 2. Por las vocaciones sacerdotales; para que nunca nos falten sacerdotes que trabajen por la 
evangelización con coherencia, austeridad y sencillez. Roguemos al Señor.

3. Por los responsables de la economía; para que sepan crear riqueza y distribuirla justamente, 
de forma que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad Roguemos al Señor.

4. Por los que corren el peligro de acumular riquezas para sí, como el rico de la parábola; para 
que comprendan que su vida no depende de sus bienes. Roguemos al Señor.



5. Por nosotros mismo; para que no caigamos en la tentación de la codicia, sepamos valorar los 
bienes terrenos con criterios evangélicos y aspiremos a los bienes de arriba. Roguemos al 
Señor.

Dios nuestro, principio y fin de todas las cosas, que en Cristo, tu Hijo, nos has llamado a la posesión 
de tu reino, escucha nuestras oraciones y no permitas que, mientras nos esforzamos por someter la 
tierra, nos dejemos cautivar por el deseo de poseer los bienes terrenales, y nos olvidemos de buscar 
siempre y por encima de todo aquello que nos hace ricos a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Santifica,  Señor,  estos  dones,  acepta  la  ofrenda  de  este  sacrificio  espiritual  y  a  nosotros 
transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de la comunión (Jn 6, 35)
Yo soy el pan de vida. El que viene a mi no pasará hambre y el que cree en mí no pasará sed -dice el  
Señor. 

Oración después de la comunión
A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y, ya que no 
cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Bendición Solemne
• El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro 

Señor Jesús, os haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para 
que cumpláis su voluntad, realizando en vosotros lo que es de su agrado.
R/. Amén.

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


