
19 de septiembre 
DOMINGO XXV ORDINARIO/ B 

El que quiere ser el primero, debe hacerse servidor de todos 

INICIO 

¡Bendito seas el Señor, nuestro Dios y Padre! 
Él nos convoca a celebrar a Hijo resucitado. 
Dispongámonos con fe a reconocerlo presente en medio nuestro:  
en la asamblea convocada en su nombre;  
en la palabra proclamada, en  plegaria común  
y en los signos sacramentales del pan y del vino, su Cuerpo y Sangre.  
Acojamos su llamada a ser “primeros”, pero en el ser servicio. 

PREPARACION PENITENCIAL 

Volvamos nuestro corazón hacia el Señor, que es generoso en perdonar. 
Reconozcamos que somos pecadores. 

Tú, enviado por el Padre, para ser servidor de todos.  
     Señor, ten piedad. 

Tú, que nos  sustentas en las adversidades.  
     Cristo, ten piedad. 

Tú, que eres entrega, amor y generosidad.  
     Señor, ten piedad. 

S. Nuestro Dios es un Dios de ternura y piedad.                                  
Está cerca de todos los que lo invocan de verdad. 
Que tenga misericordia de nosotros 
en el nombre del amor que tiene por su Hijo Jesús 
y nos conduzca a la vida eterna.  

PRIMERA LECTURA          El Señor protege  y libra al justo 
  
El texto del libro de la sabiduría que escucharemos, es como una “profecía” sobre Jesús. 
En Él reconocemos al justo que es perseguido y desechado por su fidelidad y vida 
coherente. 

SALMO  53                    El Señor es mi apoyo verdadero  



El Salmo 53 es la oración del justo perseguido por los impíos que se encomienda 
totalmente en las manos de Dios, seguro de ser escuchado. Desde los orígenes, la 
comunidad cristiana, no ha cesado de rezarlo con Jesús, el Justo perseguido.  

SEGUNDA LECTURA             Vivir según la sabiduría que viene de lo alto 

Santiago nos invita a vivir según la sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que debe 
traducirse en un estilo de vida alejado de luchas y rivalidades. 

ORACION UNIVERSAL 

S. Oremos ahora a Dios, nuestro Padre,  
por Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. 

Por la Iglesia, especialmente por nuestra diócesis de…;  
para que todos juntos avancemos en la fidelidad al evangelio de Jesús,  
y sepamos cambiar nuestros criterios,  
para acercarnos al estilo que Él  nos propone. Oremos. 

Por nuestro país;  
para que progrese por el camino de la justicia y de la solidaridad,  
para que se atienda a los ciudadanos más necesitados. Oremos. 

Por los ancianos, por los enfermos, por todos los que sufren;  
para que sean respetados, considerados  
y acompañados en sus necesidades. Oremos. 

Por nuestra comunidad;  
para que todas las acciones pastorales que realizamos,  
sean un signo de la presencia de Dios en medio del mundo  
y ayuden a encontrarse con Él.  Oremos. 

S. Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu amor sobre todos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 

Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu amor y misericordia.  
Tú Hijo  Jesucristo,  servidor de todos, ha entregado su vida para nuestra salvación.  
Que la vivencia de la Eucaristía nos ayude a vivir como Él. 

PADRE NUESTRO 

Unidos a Jesucristo, el Mesías Servidor, llenos de confianza  oremos diciendo: Padre 
Nuestro… 



ACCION DE GRACIAS 

Al Padre, que en Cristo nos manifiesta su amor y cercanía alabemos diciendo:  

R. Bendito seas Padre, por su siervo Jesús. 

Dios,  nuestro Padre te bendecimos por Jesús, tu Hijo, el Justo fiel,  
que con su entrega en la cruz nos ha dado la salvación: R.  

Dios, nuestro Padre, te bendecimos por Jesús, tu Hijo,   
sabiduría que confunde a los soberbios, pero ilumina y da vida a los sencillos: R. 

Dios, nuestro Padre, te bendecimos por Jesús, tu Hijo,  
en Él nos revelas  que el camino de la entrega por amor,  
conduce a la vida en plenitud: R. 

ENVIO 

Con el deseo de vivir el evangelio de nuestro Maestro y Señor 
¡Vayan en la paz de Cristo!                      


	19 de septiembre
	DOMINGO XXV ORDINARIO/ B
	El que quiere ser el primero, debe hacerse servidor de todos


