
04 noviembre 
 

DOMINGO XXXI  ORDINARIO  
Amar a Dios y al prójimo: una sola y misma cosa 

  
 
INICIO 
 
Nos reunimos hoy para celebrar el amor de Dios  
y su unión con el amor humano,  
haciendo de este doble amor, 
el centro de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. 
Dispongamos a celebrar el día del Señor y escuchar su Palabra. 
 
 
PREPARACION  PENITENCIAL 
 
 Con humildad,  ante el Señor, le pedimos nos renueve con su gracia.  
 
Señor Jesús, tú nos has abierto los ojos para reconocer y amar. 

Señor, ten piedad 
 
Señor Jesús, tú nos has abierto los labios, para llamar y perdonar. 
       Cristo, ten piedad 
 
Señor Jesús, tú nos has abierto los brazos, para acoger y congregar. 
     Señor, ten piedad 
 
S. Ten piedad de nosotros 
Dios, cuyo amor es  todopoderoso. 
Ten  misericordia, perdónanos, 
y  te bendeciremos por los siglos de los  siglos. 
 
 
PRIMERA LECTURA          Escucha Israel 
 
Escucharemos ahora uno de los textos más fundamentales de la Ley de Israel: el gran 
llamado a creer y amar al Dios que ha salvado a su pueblo. Es el mismo llamado que 
Jesús hará en el evangelio.  
 
SALMO 17        Yo te amo Señor, mi fortaleza 
 
Con las palabras del salmo 17, cantemos a nuestro Dios. Él es el único Dios, es 
nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra salvación para siempre.  
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SEGUNDA LECTURA          Jesús, sacerdote de la alianza nueva 
 
Las palabras de la carta a los Hebreos, que escuchamos en estos domingos, nos 
presentan quién es Jesús: por él, tenemos la salvación, por él podemos acercarnos al 
Padre.  
 
 
ORACION  UNIVERSAL 
 
A Dios Padre, fuente de todo amor, dirijámosle nuestra súplica. 
 
- Por la Iglesia; para que motivada e impulsada por la Palabra de Dios,  
dé testimonio de auténtico amor a todos.  
 
- Por todos los que gobiernan las naciones;  
para que sintiéndose interpelados por el mensaje evangélico  
se entreguen al servicio de todos sus conciudadanos,  
particularmente de los más débiles y marginados.  
 
- Por  los que sufren, cualquiera sea su situación;  
para que en su camino encuentren a alguien que los ame  
y les revele la ternura de Dios Padre.  
 
- Por todos nosotros  
que hemos escuchado la invitación a vivir en el amor a Dios y al prójimo; 
 para que no nos olvidemos hacerlo efectivo durante la semana.    
 
S. Escucha, Padre, nuestra oración,  
y haz de nuestras vidas un fiel reflejo de tu amor.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Lo vivido en la semana que ha terminado debemos presentarlo al Padre Dios, 
unido a nuestros propósitos de vivir en el amor,  como él nos ha revelado en su 
Hijo Jesús. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Dios, nuestro Padre, es un Dios de amor que nos llama a amar. 
Por eso, como Jesús su Hijo nos ha enseñado, le decimos con  confianza. 
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ACCION DE GRACIAS 
 
Bendigamos a Cristo Jesús, 
Él acepta nuestra ofrenda de nuestro amor. 
 

R/ ¡Bendito eres eternamente! 
 
Acepta, Señor, que te amemos de todo corazón, 
 y enciende nuestro corazón al fuego de tu amor.  R/   
 
Acepta, Señor, que te amemos con toda nuestra alma, 
e ilumina nuestra alma con el gozo de tu presencia.  R/   
 
Acepta, Señor, que te amemos con toda nuestra mente, 
y transfigura nuestra mente por la la luz de tu Espíritu Santo. R/   
 
Acepta, Señor, que te amemos con todas nuestras fuerzas, 
y sostiene nuestra debilidad por el poder de tu gracia. R/ 
 
 
ENVÍO 
 
Con el deseo de vivir amando a Dios y al prójimo: 
¡Vayan en el gozo y la paz de Cristo! 
 
 
 

SUGERENCIAS 
 
§ Plegaria Eucarística  por la Reconciliación II.  

 


