
02 de septiembre 
DOMINGO XXII ORDINARIO 

“Lo que hace impuro es aquello que sale del 
hombre” 

 
INICIO 
 
Al reunirnos para celebrar el día del Señor, 
Alabemos a Dios, creador de todo. 
De Él descienden los más maravillosos dones, 
y particularmente el don de esta Eucaristía. 
A Él la gloria, por Jesús, la Palabra viva,   Stgo 1,21 
en el amor y el gozo del Espíritu Santo, 
hoy y por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
¿Quién habitará en tu casa, Señor?    Sal 14,1 
El hombre de corazón puro y manos inocentes. 
Pero a veces nuestro corazón queda en tinieblas. 
Por eso imploremos el perdón de Dios. 
 
Señor, tú nos llamas a darte culto con un corazón limpio     
     ¡Señor, ten piedad! 
 
Señor, tú nos llamas a escuchar tu Palabra y a ponerla en práctica     
 ¡Cristo, ten piedad! 
 
Señor, tú nos llamas a honrarte con los labios y con nuestro corazón                      Mc 7,6 
     ¡Señor, ten piedad! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia, 
perdone nuestros pecados    Sal 14 1 
y nos reúna un día en su casa para la vida eterna.   
 
 
PRIMERA LECTURA      El valor incomparable de la ley del Señor 
 
Dios ama a su pueblo. Si les da una Ley, es para guiarlo en el camino que lleva a la vida.  
 
 
SALMO 14              Señor, ¿quién habitará en tu casa? 
 
El salmo 14 es un salmo de peregrinación que se cantaba durante la subida al templo. Celebra, en 
una especie de pequeño decálogo, el camino que lleva al creyente al encuentro del Dios vivo. 
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SEGUNDA LECTURA         La Palabra de Dios, semilla de la vida cristiana 
 
En la segunda lectura hoy, y durante los próximos 4 domingos leeremos la carta de Santiago.  
Hoy escuchamos la llamada a  escuchar y abrirse a la Palabra de Dios, poniéndola en práctica. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Dios, nuestro Padre, hizo de nosotros 
las primicias de todas sus criaturas. 
Presentémosle, pues, con confianza nuestra oración 
por la salvación de todos nuestros hermanos. 
 
Por nuestra Iglesia. 
Concédele la gracia de practicar el Evangelio, 
de manera pura e irreprochable        Stgo 1,27 
ocupándonos de los pobres y necesitados. 
 
Por nuestra comunidad que reúne una misma fe. 
Concédenos acoger humildemente la Palabra de la verdad,              Stgo 1.21 
sembrada en nuestros corazones en cada Eucaristía. 
Que sepamos manifestar sabiduría e inteligencia     Deut 4,6 
al ponerla en práctica. 
 
Concédenos la gracia de la verdadera fidelidad a la tradición, 
que consiste en preferir siempre tu voluntad,      Mc 7,8 
a las disposiciones humanas 
cuando ocultan la luz de tu Evangelio 
 
Haz que nuestra oración sea digna de la belleza de tu amor. 
Cuando nuestros labios te cantan, 
que nuestro corazón esté más cerca de ti.      Mc 7,6 
 
S. Padre de los astros luminosos, creador de las estrellas,    Stgo 1,17 
y Dios de todas las maravillas, 
te bendecimos y te admiramos. 
Danos ahora tu don bueno y perfecto, 
que es tu Hijo Jesús, nuestro salvador y nuestro hermano. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios tan cercano a nosotros, 
cada vez que te invocamos:  
tu Hijo Jesús nos llama a celebrar la fiesta,  
no con el viejo fermento de la esclavitud del pecado,  
sino con el pan de la vida nueva. 
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PADRE NUESTRO 
 
El Señor Dios está cerca de nosotros       Deut 4,7 
siempre que lo invocamos. 
Por eso, como Jesús nos lo ha enseñado, 
le decimos con confianza la oración de los hijos. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Por el don bueno y perfecto, tu Hijo Jesús,      Stgo 1,18 
pan del cielo que nos has ofrecido en esta Eucaristía, 

¡Te bendecimos, Señor! 
 
Por el don bueno y perfecto, tu Palabra       Stgo 1,21 
que has sembrado en nuestros corazones en esta Eucaristía, 

¡Te bendecimos, Señor! 
 
Por la verdadera religión, el amor a los pobres y a los humildes    Stgo 1,27 
que nos has enseñado en esta Eucaristía, 

¡Te bendecimos, Señor! 
 
ENVIO 
 
A lo largo de la semana que viene, 
dejemos crecer la Palabra sembrada en nuestros corazones. 
¡Vayan a servir a sus hermanos en la paz de Cristo!   

 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA ESTE DOMINGO 
 
Valorizar hoy el agua bendita 
 
El evangelio habla de un agua de purificación para criticar el uso que se hace de ella.  Se podría 
reemplazar el acto penitencial habitual, por el rito de la bendición y de la aspersión con agua. 
 
 


