
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Antífona de entrada
Inclina tu oído, Señor, escúchame. Salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te 
estoy llamando todo el día.

Monición de entrada
Un domingo más nos hemos reunido para escuchar la palabra de Jesús, para darle gracias, y para 
pedirle que esta palabra suya ilumine y alimente cada día nuestra vida.

Acto penitencial
Pero sabemos que somos pecadores, y que, si nuestra conciencia nos acusa, mayor es el amor de 
Dios,  su  perdón,  y  su  anuncio  de  vida.  Por  eso,  comenzamos  la  celebración  de  la  Eucaristía 
reconociéndonos pecadores ante Dios y ante los hermanos.

Si el Kyrie no es cantado, se puede acompañar con las siguientes invocaciones.
• Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).
• Tú que enviaste  el  Espíritu  Santo para crear  en nosotros  un corazón nuevo.  Cristo,  ten 

piedad  (o bien: Christe, eléison).
• Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. 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 unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, 
inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos 
y la esperanza en tus promesas, 
para que, en medio de las vicisitudes del mundo, 
nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración de los fieles
Oremos ahora confiadamente, y unidos en la misma fe,  a Dios nuestro Padre, que está siempre 
cerca de los atribulados.

1. Por  la  Iglesia;  para  que  sea  siempre  fiel  a  su  Señor  en  las  vicisitudes  de  la  historia. 
Roguemos al Señor.

2. Por  las  vocaciones  sacerdotales;  para  que  siempre  haya  en  nuestra  diócesis  el  número 
suficiente de sacerdotes que anuncien la Buena Noticia de Jesús. Roguemos al Señor.

3. Por los que han recibido la misión de gobernar; para que actúen siempre según el corazón de 
Cristo, y no según intereses partidistas. Roguemos al Señor.

4. Por los matrimonios;  para que el  respeto,  el  amor y la  unidad sean una realidad en las 
parejas. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros, aquí reunidos, y por los que confían en nuestras oraciones; para que Dios se 
haga presente en nuestras vidas y nos transforme según su querer. Roguemos al Señor.



Señor Dios, que por medio de Cristo, el Verbo eterno, nos has hecho descubrir tu amor, escucha 
nuestras oraciones e ilumina a tus fieles con la luz del Espíritu Santo, para que nada nos aleje de 
Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Por el único sacrificio de Cristo, tu Unigénito, 
te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos tuyos; 
concédenos propicio los dones de la unidad 
y de la paz en tu Iglesia. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Antífona de la comunión (Jn 6, 54)
El que come mi carne y bebe mi sangre -dice el Señor- tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el 
último día.

Oración después de la comunión
Te pedimos, Señor, 
que lleves en nosotros a su plenitud 
la obra salvadora de tu misericordia; 
condúcenos a perfección tan alta 
y mantennos en ella de tal forma 
que en todo sepamos agradarte. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Bendición Solemne
• Jesucristo,  el  Señor,  y  Dios,  nuestro  Padre,  que  nos  ha  amado  tanto  y  nos  ha  dado  el 

consuelo de una gran esperanza, os afiance internamente y os dé fuerza para toda clase de 
palabras y de obras buenas.
R/. Amén.

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


