
XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Antífona de entrada Sal 73, 20. 19. 22. 23
Piensa,  Señor, en tu alianza,  no olvides sin remedio la vida de tus pobres.  Levántate,  oh Dios, 
defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti.

Monición de entrada 
Un domingo más, nos hemos reunido junto a Jesús resucitado para celebrar la Eucaristía. Seguir a 
Jesús es encontrar la vida, y creer en Él es recibir un alimento que sacia de verdad.

Acto penitencial
Por  eso,  confiando en Jesús,  y  creyendo que Él  es el  único Pan vivo que alimenta de verdad, 
preparémonos para celebrar la Eucaristía reconociendo nuestros pecados; pues nuestro amor está 
todavía demasiado lejos de su amor, y nuestra entrega está muy lejos de su entrega.

Si el Kyrie no es cantado, se puede acompañar con las siguientes invocaciones.
• Tú que eres alimento para los débiles. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).
• Tú que eres Pan partido para dar vida al mundo. Cristo, ten piedad (o bien: Christe, eléison).
• Tú que vives entre nosotros y nos reúnes en el  amor.  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
Dios todopoderoso y eterno, 
a quien podemos llamar Padre, 
aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, 
para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración de los fieles
Oremos ahora confiadamente a Dios, nuestro Padre, que puede dar la vida y fortalecer a los que lo 
invocan con fe.

1. Para que la Iglesia, reunida en asambleas locales, sepa valorar la Eucaristía. Roguemos al 
Señor.

2. Para que Jesucristo suscite abundantes y santas vocaciones sacerdotales que nos sirvan el 
Banquete del Pan vivo y de la Palabra salvadora. Roguemos al Señor.

3. Para que los que tienen en sus manos el poder económico comprendan que los bienes de la 
tierra  son para  todos los  hombres,  y  procuren una  distribución más justa.  Roguemos al 
Señor.

4. Para que los enfermos graves no se vean privados del alimento necesario en el paso de este 
mundo al Padre. Roguemos al Señor.

5. Para que los que estamos aquí reunidos seamos imitadores del Señor Jesús, y realicemos en 
nuestra vida lo que la Eucaristía significa. Roguemos al Señor.



Señor Dios,  que cada  domingo nos  invitas  como comensales  y amigos a  tu  mesa,  escucha las 
oraciones de tu Iglesia y fortalece su fe, para que, con valentía, proclame al mundo la esperanza en 
la resurrección final y la confianza de participar en el banquete festivo de tu reino. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, 
los dones que le has dado a tu Iglesia 
para que pueda ofrecértelos, 
y transformarlos en sacramento de nuestra salvación. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Antífona de comunión (Jn 6, 51)
El pan que yo daré es mi carne para vida del mundo -dice el Señor.

Oración después de la comunión
La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, 
y nos afiance en la luz de tu verdad. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Bendición Solemne
• El Dios de toda gracia,  que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria,  os afiance y os 

conserve fuertes y constantes en la fe.
R/. Amén.

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


