
XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Antífona de entrada (Sal 83, 10-11)
Fíjate, oh Dios en nuestro Escudo; mira el rostro de tu Ungido. Vale más un día en tus atrios que mil 
en mi casa. 

Monición de entrada
Nuevamente, como cada domingo, nos reunimos como pueblo de Dios. Nos reunimos en nombre 
del Señor resucitado para escuchar su palabra y, así, dejarnos convertir y saber qué es lo que Él 
quiere de nosotros. Y nos reunimos para celebrar el banquete del Reino, para compartir la verdadera 
comida y la verdadera bebida.

Acto penitencial
Dispongamos, pues, nuestros corazones para que esto sea así, y pidamos, al comenzar la celebración 
de la Eucaristía, que la misericordia de Dios nos ayude.

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
Oh Dios, 
que has preparado bienes inefables para los que te aman, 
infunde tu amor en nuestros corazones, 
para que, amándote en todo y sobre todas las cosas 
consigamos alcanzar tus promesas, que superan todo deseo. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración de los fieles
Sabiendo que los  que buscan al  Señor  no carecen de nada,  oremos con toda confianza a Dios 
nuestro Padre, que nos invita al banquete eterno de su reino.

1. Por la Iglesia,  reunida en asambleas locales;  para  que el  banquete de la Eucaristía,  que 
celebramos, no sea motivo de escándalo, sino llamada atrayente para todos. Roguemos al 
Señor.

2. Por  las  vocaciones  al  servicio  de  nuestra  diócesis;  para  que  nunca  falten  en  nuestras 
parroquias cristianos que se comprometan a hacer el bien, a ayudar a los débiles y consolar a 
los tristes. Roguemos al Señor.

3. Por los organismos e instituciones cuyo fin es aliviar  el  hambre y la  pobreza;  para que 
logren su cometido, y así haya justicia y paz en todo el mundo. Roguemos al Señor.



4. Por todos los que se excusan de participar en la mesa del Señor por cualquier motivo; para 
que sepan comprender y valorar el don que Cristo ha hecho de su propia vida por todos. 
Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, aquí reunidos; para que sepamos compartir nuestro pan de cada día con los 
más necesitados. 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, nuestros dones, 
en los que se realiza un admirable intercambio, 
para que, al ofrecerte lo que tú nos diste, 
merezcamos recibirte a ti mismo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de la comunión (Jn 6, 51)
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo -dice el Señor-; el que coma de este pan, vivirá para 
siempre. 

Oración después de la comunión
Señor, después de haber recibido 
a Cristo en estos sacramentos, 
imploramos de tu misericordia que, 
transformados en la tierra a su imagen, 
merezcamos participar de su gloria en el cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Bendición Solemne
• El Dios todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad, y os conceda la abundancia de sus 

bendiciones.
R/. Amén.

• Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentre su gozo en los dones eternos.
R/. Amén.

• Así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y lleguéis a 
ser coherederos del reino de los santos.
R/. Amén.

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


