
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Antífona de entrada (Sal 118, 137. 124)
Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata con misericordia a tu siervo. 

Monición de entrada
Como cada domingo, nos hemos reunido para escuchar la palabra de Jesús resucitado y aprender a 
seguirle, y para unirnos a Él por el alimento de su Cuerpo y de su Sangre y, como cada domingo, 
recordamos lo que Dios nuestro Padre realiza por medio de su Hijo amado y del Espíritu Santo.

Acto penitencial
Muchas veces, ponemos obstáculos a la acción salvadora de Dios. Por eso, ahora, antes de celebrar 
el memorial del Señor muerto y resucitado, y de recordar sus gestos, pongámonos en su presencia, y 
pidámosle perdón por nuestros pecados.

Si el Kyrie no es cantado, se puede acompañar con las siguientes invocaciones. 
• Tú que has venido a abrir los ojos de los ciegos. 

Señor, ten piedad  (o bien: Kyrie, eléison).
• Tú que has venido para que los sordos oigan y los mudos hablen. 

Cristo, ten piedad  (o bien: Christe, eléison).
• Tú que has venido  para anunciar la salvación a los pobres. 

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
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con 
amor de padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la 
herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración de los fieles
Oremos  ahora  confiadamente  a  Dios  nuestro  Padre,  que  no  hace  acepción  de  personas,  y  que 
siempre nos escucha con afecto y ternura cuando lo invocamos.

1. Para que la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo de hoy, pueda llevar a los oídos de todos 
la Buena Noticia de la salvación. Roguemos al Señor.

2. Para  que  nunca  falten  en  nuestra  diócesis  sacerdotes  que  sepan  ser  hospitalarios, 
comprensivos y sensibles con todos. Roguemos al Señor.

3. Para que los que tienen en sus manos las decisiones políticas, económicas y sociales, obren 
con justicia y rectitud, pensando sobre todo en los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.

4. Para que los enfermos, especialmente los que no tienen fe, sepan descubrir en el sufrimiento 
un motivo para acercarse a Dios, y no para rebelarse contra Él. Roguemos al Señor.

5. Para que todos nosotros escuchemos con gusto e interés la palabra de Dios, meditándola en 
nuestro corazón. Roguemos al Señor.

Tú, Señor, que has elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos de tu  
reino, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a proclamar con valentía tu Evangelio, para que los 
oídos de los sordos se abran, los cobardes de corazón salten de gozo y las lenguas de los mudos 
canten como nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.



Oración sobre las ofrendas
Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos 
fielmente a ti por la participación en esta eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de la comunión
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del 
Dios vivo.

O bien: (Jn 8, 12)
Yo soy la luz del mundo -dice el Señor-. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá  
la luz de la vida. 

Oración después de la comunión
Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles; concédenos, que 
estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida 
divina. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Bendición Solemne
• El Dios todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la sabiduría eterna. 

R/. Amen.
• Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en el bien obrar. 

R/. Amén.
• Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la paz.

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

vosotros.
R/. Amén.


