
27 de agosto 
Domingo XXI  durante el año  A 

 
Y ustedes, ¿quién dicen soy yo? 

 
INICIO 
 
 Bendito seas Tú, Dios nuestro Padre, 
 por tu sabiduría, tu ciencia y tu amor. 
 Todo viene de Ti, ha sido hecho por Ti, y es para Ti.   Rom 11,33-36 
 ¡A Ti la gloria por la eternidad! 
 
 PREPARACION PENITENCIAL         
 
 Pidamos al Señor que purifique nuestro corazón.   Mt 16,13-20 
 para que podamos reconocerlo como el Hijo del Dios vivo. 
 
1. Tú eres el camino que nos conduce al Padre 
     Señor, ten piedad 
 
-  Tú eres la verdad que ilumina a los pueblos 
     Cristo, ten piedad 
 
-  Tú eres la vida que renueva al mundo 
     Señor, ten piedad 
 
S. Dios Padre todopoderoso tenga misericordia. 
Por medio del ministerio de la Iglesia,  
que nos desate de nuestros pecados, y nos conduzca a la vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA   "Será un padre para los habitantes de Jerusalén" 
 
El evangelio de hoy nos presentará un momento importante de la vida de Jesús:  
Pedro, en nombre de los Apóstoles manifiesta su fe, y Jesús promete confiarle  las 
llaves del Reino de los cielos. La lectura que escucharemos ahora expresa qué es lo 
que Dios espera del hombre que tiene que estar al frente de su pueblo. 
 
SALMO  137        Tu amor  es eterno, Señor 
 
El salmo 137 celebra al Señor que ama a los humildes y aparta a los orgullosos, 
porque su grandeza es la del amor. Hoy la Iglesia hace suya esta oración, haciendo 
memoria de Jesucristo, el Mesías humilde  y servidor, en cuya misión, la Iglesia 
prosigue la suya hasta su vuelta. 
 



SEGUNDA LECTURA       Himno a la sabiduría de Dios 
 
Para realizar su proyecto de amor sobre el mundo, Dios quiso necesitar de los 
hombres.  El Apóstol Pablo expresa su admiración y su alabanza por la maravilla  
de la salvación. 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
S.  Ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal, 
      elevemos nuestra oración al Padre por toda la humanidad.  
 
1.  Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, 
     por todos los que tienen un ministerio en la Iglesia, 
                   - Que estén sólidamente establecidos sobre Cristo Jesús. 
                      Él sólo es la piedra angular. 
 
2   Por los que gobiernan las naciones. 
                     - Que cada uno sea, como el rey Eliaquím,  Is 22,20 
                        un padre por su pueblo. 
 
3.  Por los que son aplastados por las dificultades de la vida 
     cuando los designios del Señor parecen insondables.   Rom 11,33 
                    - Que sepan acoger la voluntad del Señor 
                       que siempre es una voluntad de amor. 
 
4.   Por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
                    - Que nos dejemos guiar como Pedro, 
                       no por la carne y la sangre, 
                       sino por el Espíritu que viene del Padre.  Mt 16,17 
 
5.   Por cada uno de nosotros  
                    -   Que sepamos darte gracias 
                        de todo corazón en todas circunstancias, 
                         que cantemos en presencia de los ángeles. Sal 137,2 
 
S. De todo corazón, te damos gracias, Dios nuestro Padre 
   por tu amor y tu fidelidad manifestados en tu Hijo Jesús.  Sal 137,1 
   Todo viene de ti, todo ha sido hecho por ti y es para ti.   
   A ti sea la gloria eternamente.      Rom 11,36 
 
DE LA PALABRA  A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la Iglesia de tu Hijo Jesucristo:  fundada 
sobre la roca de tu palabra, se va edificando por la  Eucaristía, "sacramento de la fe". 



PADRE NUESTRO 
 
En presencia de los ángeles        Sal 137,1 
que llevan nuestra oración hasta ti, Dios nuestro Padre, 
tenemos el gozo de decirte: 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Por tu amor y tu fidelidad        Sal 137,2 
que has manifestado en  medio de nuestra comunidad 
en tu Hijo Jesucristo,  te damos gracias. 
                R/ ¡Gloria a ti por los siglos! 
 
Por la presencia de los ángeles en nuestra celebración    Sal 137,1 
y por nuestra oración que siempre escuchas 
en tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. 
                R/ 
 
Por los pobres y los humildes que salvas, 
por los orgullosos que llamas a la conversión, 
por tu amor eterno que ofreces a cada uno de nosotros    Sal 137,6 
en tu Hijo Jesucristo, te damos gracias!             
        R/ 
 
Por tu Iglesia que has edificado 
sobre el fundamento de los Apóstoles y de los profetas   Ef. 2,20 
y sobre la piedra angular que es tu Hijo Jesucristo, te damos gracias!            
       R/ 
 
ENVIO 
 
Hermanos y hermanas, que toda nuestra vida proclame 
que el amor de Dios es eterno,      Sal 137,8 
y que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo.    Mt 16,16 
¡Vayan en la paz de Cristo! 

 
Sugerencias 
 
*  Valorizar este Domingo la profesión de fe.  
 
*  Plegaria  Eucarística para diversas circunstancias III. 
 


