
POR EL OBISPO
sobre todo en el aniversario de la ordenación

Esta misa se dice, con vestiduras de color blanco, en el aniversario de la elección del obispo, allí 
donde  tengan  lugar  celebraciones  especiales,  fuera  de  los  domingos  de  Adviento,  Cuaresma y 
Pascua, de las solemnidades, del Miércoles de Ceniza o de la Semana Santa. 

Antífona de entrada (Ez 34, 11.23.24)
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré su 
Dios. 

Oración colecta
Oh Dios,  pastor  de  los  fieles,  que diriges  y  gobiernas  a  tu  Iglesia  con providencia  y  amor,  te 
rogamos concedas a tu siervo N., a quien pusiste al frente de tu pueblo, la gracia de presidir, en 
nombre de Cristo, la grey que pastorea, y ser maestro fiel de la verdad, sacerdote de los sagrados 
misterios y guía de tu pueblo santo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

O bien:
Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo N., a quien has hecho pastor 
de la Iglesia de N., concédele su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo que él preside, 
para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

O bien:
Te rogamos, Señor, que concedas a tu siervo N., a quien pusiste al frente de tu pueblo como sucesor 
de los apóstoles, el espíritu de consejo y de fortaleza, de sabiduría y de amor, para que, pastoreando 
fielmente al pueblo que se le ha confiado, realice el misterio de la Iglesia en el mundo. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

Oración sobre las ofrendas
Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos por tu siervo N., y dígnate enriquecer con 
virtudes apostólicas, para bien de tu Iglesia, al que pusiste como pontífice al frente de tu pueblo. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de la comunión (Mt 20,28)
El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por 
muchos. 

Oración después de la Comunión
Señor, por la eficacia del sacrificio que hemos celebrado, multiplica en tu siervo N., nuestro obispo, 
los dones de tu gracia, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios 
eternos por su fidelidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. 


