
01 octubre 
DOMINGO XXVI ORDINARIO/ A 

 
Coherentes entre el decir y el hacer 

 
 
INICIO 
 
El Señor  nos convoca cada domingo para celebrar la Eucaristía.  
Nosotros hemos aceptado su llamada y su invitación. 
Nuestra celebración es una respuesta positiva al Señor y una acción de gracias. 
También es una oportunidad para escuchar su Palabra  
y dejar que ella ilumine nuestra vida a lo largo de la semana.  
Con esta disposición celebremos el Domingo. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, 
confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre para morir al pecado y 
resucitar a la vida nueva. Oremos diciendo: 
 
- Tú, que esperas que nos convirtamos.  
    Señor, ten piedad. 
 
- Tú, que nos das tu perdón y tu fuerza.  
    Cristo, ten piedad. 
 
- Tú, que con tu palabra nos conduces a la vida.  
    Señor, te piedad. 
 
S. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
  
 
PRIMERA LECTURA          El que se convierte vivirá 
  
Dios da siempre lugar a la conversión, al que se arrepiente de su mal le ofrece  su 
perdón y la gracia de recomenzar la vida. Escuchemos, en la palabra del profeta, este 
esperanzador anuncio. 
 
SALMO  24                   Acuérdate, Señor, de tu compasión 
 
El salmo 24 nos invita a orar confiadamente a Dios, le pedimos que nos ayude a 
caminar por sus senderos. 
 



SEGUNDA LECTURA            Vivir con los mismos sentimientos de Cristo 
 
Vivir con los mismos sentimientos y actitudes  de Cristo es nuestra misión, así nos lo 
recuerda el Apóstol. 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
 Presentemos ahora con toda confianza nuestras plegarias a Dios, Padre 
Todopoderoso. 
 
 Por toda la Iglesia, por todos aquellos que quieren seguir a Jesucristo con 
fidelidad. Oremos. 
 
 Por el Papa, por nuestro obispo y por todos los obispos del mundo. Oremos. 
 
 Por los hombres y mujeres del mundo entero, principalmente por aquellos que 
sufren las consecuencias de una riqueza mal repartida. Oremos. 
 
 Por todos los que, movidos por el amor, trabajan por el bien de sus hermanos. 
Oremos. 
 
 Por los ancianos, los enfermos y los que se encuentran solos. Oremos. 
 
 Por los que ahora estamos reunidos para esta eucaristía, compartiendo la alegría 
de la fe. Oremos. 
 
S. Escucha, Padre nuestra oración. Haznos cada vez más fieles a tu amor, siguiendo el 
camino de tu Hijo Jesucristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Con alegría nos disponemos a preparar el altar,  
en el depositaremos los dones de pan y vino,  
los  cuales, por la fuerza del Espíritu Santo,  
se transformarán luego en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.  
A estos dones unimos también nuestra propia vida. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Fieles a la enseñanza de Jesucristo, siguiendo su palabra, nos atrevemos a decir: 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Te bendecimos, Señor, porque nos llamas  siempre a apartarnos del mal  
y practicar la justicia, para tener vida. 
     R. Guíanos Señor por tus caminos. 



 
Te bendecimos, Señor, porque mantienes unida  a nuestra comunidad con los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús. 
     R. Guíanos Señor por tus caminos. 
 
Te bendecimos, Señor, porque con el ejemplo de tu Hijo Jesucristo podemos cumplir lo 
que decimos y hacer tu voluntad. 
     R. Guíanos Señor por tus caminos. 
 
 
ENVIO 
 
Con el deseo de vivir con los sentimientos de Cristo Jesús 
¡Vayan en la paz del Señor!  
 


