
VIGESIMOSEXTO DOMINGO 

 

 

INICIO 

 

Iniciamos nuestra celebración, cantando…  ¡¡¡POR FAVOR, NO DIGA NADA 
MÁS!!!! 
 

ACOGIDA  

 

Nos hemos congregado hoy como pueblo de Dios, día del Señor, para 

escuchar la Palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Dios nos llama a 

examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no 

comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es 

duro el evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. A veces, 

la mesa llena, el vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la 

conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos, 

no es imposible ante Dios. 
   

LECTURAS 

 

Escuchemos las enseñanzas del Señor y encontraremos el camino de la justicia 

y de la verdad. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia de Dios: para que anuncie sin cesar el Evangelio de 

salvación a los Hombres y sea congregada en la unidad. Roguemos al 

Señor. 
 

2. Por todos los pueblos del mundo: para que disfruten de paz y aumenten 

los lazos de unión y concordia. Roguemos al Señor. 
 

3. Por los más pobres y más necesitados: para que descubran que la 

Buena Nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos, y la acepten con 

alegría de corazón. Roguemos al Señor. 



 

4. Por nosotros, nuestros familiares y conocidos: para que sepamos ser 

los servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo. 

Roguemos al Señor. 
 

COLECTA 

 

Durante la Colecta, cantamos. 

 

OFRENDAS 

 

Presentemos al Señor el obsequio de nuestra obediencia, de nuestra justicia y 

de nuestra humildad. Canto Nº 

 

PREFACIO 

 

Te bendecimos, Señor, porque escuchas el clamor del pobre, liberas al 

oprimido y sustenta al huérfano y a la viuda. 
   

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Recibamos al Señor, que se rebajó hasta someterse a la muerte, para darnos 

vida. Canto… 

 

ENVIO 

 

Vayamos a nuestros hogares, continuemos nuestro diario vivir. Pero, cuando 

nuestro corazón se cierre ignorando al necesitado, abre, Señor, nuestros 

ojos para que te veamos a ti en él; cuando el pobre tienda su mano hacia 

nosotros para pedirnos, abre nuestro corazón al gozo de compartir lo 

nuestro con él. 
 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando… 


