
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS (A)

Antífona de entrada (Jn 10, 14-15)
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen -dice el Señor- igual que 
el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno, 
que reúnes lo que está disperso 
y conservas lo que has unido, 
mira con amor al pueblo de tu Hijo, 
para que, cuantos han recibido un mismo bautismo, 
vivan unidos por la misma fe 
y por el mismo amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Oración sobre las ofrendas
Con un solo sacrificio, Señor, 
adquiriste para ti un pueblo de adopción, 
concédenos ahora la unidad 
y la paz en tu Iglesia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio. La unidad de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
V/.  El Señor esté con vosotros.
R/.  Y con tu espíritu.
V/.  Levantemos el corazón.
R/.  Lo trenemos levantado hacia el Señor.
V/.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/.  Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno. 
Por Cristo, nuestro Señor.

Por él nos has conducido al conocimiento de la verdad, 
para hacernos miembros de su Cuerpo 
mediante el vínculo de una misma fe 
y un mismo bautismo; 
por él has derramado sobre todas las gentes 
tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad 
por la abundancia de sus dones, 
que habita en tus hijos de adopción, 
santifica a toda la Iglesia y la dirige con sabiduría.



Por eso, unidos al coro angélicos, 
te alabamos con alegría, diciendo:

Santo, Santo, Santo... 

Antífona de la comunión (Cf. 1 Cor 10, 17)
El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos 
todos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz. 

Oración después de la comunión
Esta comunión. Señor, 
que significa la unión de los fieles en ti, 
realice también ahora en tu Iglesia 
la unidad de todos los creyentes. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 


