
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Antífona de entrada (Sal 47, 10-11)
Oh Dios,  meditamos  tu  misericordia  en  medio  de  tu  templo;  como  tu  renombre,  oh  Dios,  tu 
alabanza llega al confín de la tierra; tu diestra está llena de justicia. 

Monición de entrada
Como  cada  domingo,  hemos  venido  para  renovar  nuestra  adhesión  fiel  a  Jesucristo,  nuestra 
voluntad  de  seguirlo  y  nuestro  deseo  de  que  Él  esté  siempre  a  nuestro  lado  para  guiarnos  y 
acompañarnos con la escucha de su palabra y la comunión de su Cuerpo y de su Sangre.

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.

Comencemos, por tanto, la celebración de la Eucaristía; y pongámonos en silencio, reconociendo 
ante el Señor nuestra debilidad y pecado, y pidiéndole su gracia salvadora.

– Tú que enseñabas en la sinagoga. Señor, ten piedad (o bien: Kyrie, eléison).

– Tú que nos das fuerza en la debilidad. Cristo, ten piedad (o bien: Christe, eléison).

– Tú que curabas a los enfermos imponiéndoles las manos. Señor, ten piedad (o bien: Kyrie, 
eléison).

Se dice Gloria. 

Oración colecta
Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus 
fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen 
también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 

Se dice Credo.

Oración de los fieles
Levantemos ahora nuestros ojos al Señor, nuestro Dios y Padre, y esperando y confiando en su 
misericordia, pidámosle por nosotros y por el mundo entero.

1. Por todos los que en la Iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios; para 
que, fieles al mensaje, sepan presentarlo a todos con un lenguaje adecuado a cada tiempo y 
lugar. Roguemos al Señor. 

2. Por las familias; para que eduquen a sus hijos en los valores del Evangelio y para que de 
ellas surjan nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestras autoridades civiles; para que trabajen a fin de que en nuestro país reinen el 
respeto, la solidaridad, y el empeño por el bien común. Roguemos al Señor. 

4. Por los que rechazan toda autoridad, todo magisterio, y pretenden conducirse por sí mismos; 
para que reconozcan su extravío y depongan su autosuficiencia. Roguemos al Señor. 

5. Por  nosotros,  aquí  reunidos;  para  que  escuchemos  la  palabra  de  Dios,  meditándola  en 
nuestro corazón, y así influya en nuestra vida. Roguemos al Señor. 



Escucha,  Padre  santo,  nuestras  oraciones  e  ilumínanos  con  la  luz  de  tu  Espíritu,  para  que 
sintiéndonos pobres y débiles, experimentemos la fuerza de Cristo y el poder de su resurrección. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
La oblación que te ofrecemos,  Señor,  nos purifique,  y cada día  nos haga participar con mayor 
plenitud de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de comunión (Mt 11, 28)
Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré -dice el Señor. 

Oración después de la comunión
Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz 
que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Bendición Solemne

• El Señor os bendiga y os guarde.

R/. Amén.

• Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor.

R/. Amén.

• Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. 

R/. Amén.

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

R/. Amén.


