
12 de septiembre 
DOMINGO XXIV ORDINARIO 
“Y ustedes ¿quién dicen que soy?” 

INICIO 

El Señor nos convoca y nos preside, 
para alimentarnos con la Palabra que sale de su boca, 
y con el Pan de Vida, su Cuerpo y su Sangre 
entregados por la vida del mundo. 
Que esta Eucaristía nos haga avanzar en fraternidad 
y nos dé fuerzas para ser los discípulos misioneros 
que el Señor hoy necesita. 

PREPARACIÓN PENITENCIAL 

La fe sin obras es una fe muerta. A menudo en nuestra vida 
nuestras obras contradicen la fe que profesamos con los labios. 
Por eso al iniciar esta celebración con humildad pedimos perdón. 

Tú, que escuchas nuestra voz suplicante. 
     ¡Señor, ten piedad! 

Tú, que te compadeces de nuestras debilidades. 
     ¡Cristo, ten piedad! 

Tú, que nos haces participar de tu misma vida. 
     ¡Señor, ten piedad! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna.   

PRIMERA LECTURA   El Señor abrió mi oído y yo no me resistí 

Escuchamos hoy  parte del tercer cántico del Siervo de Yahvé, modelo del discípulo que 
en medio de las contrariedades, es fiel a la misión que ha recibido. 

SALMO 114        Caminaré en la presencia del Señor 

El salmo 114  es la acción de gracias de un pueblo “envuelto en redes de muerte”, y que 
ha sido liberado del Señor de la servidumbre del cautiverio. Jesús lo rezó en la noche de 
la Cena, y ha sido siempre meditado por sus discípulos a la luz de la pasión – 
resurrección.  

SEGUNDA LECTURA                                  No hay verdadera fe sin obras  



Ser  cristiano es un estilo de vida. La fe debe siempre dar forma a la vida concreta del 
creyente. Es el mensaje muy actual que nos trasmite hoy la carta de Santiago. 

ORACION UNIVERSAL 

S. Con la fe puesta en Jesucristo, que unía la palabra a la acción, 
 oremos en comunión fraterna por la Iglesia y por toda la humanidad. 

 Por la Iglesia: para que el anuncio de la Buena Noticia  
de la salvación de Dios, vaya acompañada del testimonio coherente 
de las obras de todos sus hijos. Oremos. 

 Por nuestro país: para que progresemos en la construcción  
de una sociedad más justa, más solidaria, más humana. Oremos. 

 Por las naciones que viven situaciones de violencia y guerra: 
que el Señor de la Vida, inspire sentimientos de paz y reconciliación 
a sus  gobernantes y ciudadanos. Oremos. 

 Por los menos favorecidos de nuestra sociedad: 
que nuestra fe nos lleve a ser solidarios con ellos 
y a trabajar por una justa distribución de los bienes de la tierra. Oremos. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Nos disponemos a celebrar el memorial de la muerte y resurrección del Señor. 
Elevemos nuestros corazones al Padre y démosle gracias  
por la vida que nos dado por su Hijo Jesucristo. 

PADRE NUESTRO 

Con el mismo Espíritu de Jesucristo, 
oremos al Padre para que sepamos hacer 
en nuestra vida su voluntad. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Padre, tu Hijo nos enseñó con su palabra y con su vida el camino de la cruz y de la 
gloria. Te alabamos de todo corazón:  

R./  Bendito seas Padre, que nos has redimido en Jesucristo. 

Con la fuerza de tu Espíritu, a lo largo de todos los siglos,  
suscitas sin cesar en tu Iglesia testigos que dan testimonio de su fe  hasta el martirio.  
Te alabamos de todo corazón: 
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R./ Bendito seas Padre, que nos has redimido en Jesucristo. 

Tú nos permites asociarnos a tu Hijo imitando su entrega para la salvación de todos:  

R./ Bendito seas Padre, que nos has redimido en Jesucristo.  

Dios, nuestro Padre, te bendecimos por Jesús, tu Hijo,  
que con su entrega en la cruz nos abre el camino de la vida eterna:  

R./ Bendito seas Padre, que nos has redimido en Jesucristo. 

ENVIO 

Que cuanto hemos celebrado aquí en la fe 
lo sepamos vivir a lo largo de la semana que iniciamos. 
¡Vayan en la paz de Cristo!   

SUGERENCIAS 

Plegaria Eucarística para diversas circunstancias  III “Jesús, camino hacia el Padre”. 

Prefacio de los Domingos durante el año VII “La salvación fruto de la obediencia de 
Cristo”·. 

Destacar imagen del Crucifijo (Cristo en la Cruz). 
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