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 I DOMINGO DE ADVIENTO
27 de noviembre de 2022

Comentario Inicial:
Inicia hoy, en la Iglesia, un tiempo nuevo: un tiempo de gracia que nos permitirá 
prepararnos para la venida gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que 
Dios, a través de esta celebración, nos conceda disponer nuestro corazón en 
vigilante espera y nos comprometa a ser sus discípulos.
Iniciemos la Eucaristía con fe.

Comentario a las Lecturas:
Dejemos que la Palabra de Dios nos disponga a iniciar este camino del Adviento, 
moviéndonos a una auténtica conversión. Escuchemos con fe.

Comentario Final: 
La Eucaristía que hemos celebrado, nos ayude a crecer en la esperanza y, mientras 
nos disponemos espiritualmente en este nuevo Adviento, caminemos sin tropiezos 
hacia la gran celebración del nacimiento del Señor, que viene a darnos su amor y 
misericordia.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente:
Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos hermanos, a Dios, nuestro 
Padre, en la esperanza de nuestra total liberación, y digámosle:

R/.¡Venga tu Reino, Señor!

1.Para que el Señor visite a su Iglesia, le conceda la unidad y la libertad, y la 
gobierne con su asistencia. Oremos.

2. Para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia 
la justicia y el bien de todos, principalmente de los más débiles. Oremos.

3. Para que la venida de Cristo nos libere de la esclavitud de nuestros pecados y 
nos conceda vivir en gracia este tiempo de preparación. Oremos.

4. Por los enfermos, para que el Señor les conceda ser testimonio de esperanza 
en medio de sus padecimientos. Oremos.

5. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de 
aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los 
que esperamos la venida de tu Hijo, no sucumbamos a ninguna debilidad. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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II DOMINGO DE ADVIENTO
4 de diciembre de 2022

Comentario Inicial:
El Adviento es un nuevo llamado a la conversión; Cristo quiere encarnarse de 
nuevo, esta vez en el corazón de cada uno de nosotros, que creemos en Él, pero 
primero quiere purificarnos de todo aquello que nos aparta de su amor.

Que esta Eucaristía, nos disponga para que, cuando Cristo llegue definitivamente, 
pueda encontrarnos velando en oración y dándole gracias por las maravillas que 
ha hecho en nosotros.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios renueva y anima nuestro corazón en la espera de la venida de 
Cristo. Abramos el oído y dejemos que la voz de Dios nos guíe para recorrer el 
camino de nuestra santificación.

Comentario Final: 
Habiendo celebrado la Eucaristía, memorial del amor de Cristo por nosotros, 
dispongámonos a ser testimonio de la misericordia divina entre todos nuestros 
hermanos.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que tanto nos ama y siempre 
escucha nuestras súplicas, y digámosle con fe: 

R/. Padre nuestro, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que, en constante vigilancia, se disponga en una verdadera 
preparación a la venida del Mesías y Salvador. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que propicien leyes en favor de la justicia, la 
libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles. Oremos.

3. Para que la venida de Cristo ayude a nuestros hermanos más necesitados, a 
encontrar una renovada esperanza en su providencia. Oremos.

4. Por las obras sociales que hacen parte de la Arquidiócesis de Medellín, para 
que el Señor produzca frutos abundantes en bien de todos los que la conforman. 
Oremos.

5. Para que en el seno de la comunidad humana seamos testimonio de aquella 
alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre lleno de amor, atiende clemente las súplicas que te dirigimos y fortalece 
siempre nuestra esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Jueves, 8 de diciembre de 2022

Comentario Inicial:
El tiempo de nuestra preparación para la Navidad viene siempre guiado por la 
Madre del Señor: ella es modelo de esperanza, de contemplación y de firmeza en 
la fe. Hoy, al celebrar esta gran solemnidad de la Concepción Inmaculada de la 
Virgen María, pidámosle a Dios que, como ella, también nosotros seamos dóciles 
a su voluntad. Participemos con esperanza en este encuentro de hermanos.

Comentario a las Lecturas:
Del mismo modo como Dios preservó a María, para que en ella se encarnara la 
Palabra, Él quiere hoy que nosotros abramos el oído al mensaje de la salvación. 
Escuchemos

Comentario Final: 
Fortalecidos por el sacramento recibido, vayamos con alegría a dar testimonio 
de nuestra vida de bautizados y a construir entre todos el Reino de Dios en el 
mundo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
En el día que en celebramos la Concepción Inmaculada de la Madre del cielo, 
elevemos al Padre nuestras súplicas, pidiendo por nuestra conversión, por la paz 
del mundo entero y por la unidad de todos los hombres:

R/. Por la intercesión de la Virgen María, escúchanos, Señor.

1. Por la Iglesia, para que sea instrumento de salvación a todos aquellos que 
buscan refugio en la verdad. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que favorezcan programas sociales 
en beneficio de los más vulnerables. Oremos.

3. Por las madres y padres cabeza de familia, para que el Señor les conceda 
esperanza y fe en medio de las dificultades. Oremos.

4. Por los cristianos perseguidos a causa de su fe, para que con ánimo renovado 
sigan dando testimonio del amor de Cristo. Oremos.

5. Por todos los que participamos de esta celebración, para que la paz de Cristo 
nos ayude en el seguimiento de su voluntad. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre bueno, escucha estas plegarias que te hacemos llegar por la intercesión de 
la Madre de tu Hijo, y concédenos perseverancia en la verdadera fe y en el buen 
obrar. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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III DOMINGO DE ADVIENTO 
O DE “GAUDETE” 

11 de diciembre de 2022
 

Comentario Inicial:
Hoy, Jesús nos anuncia la cercanía del Reino de Dios: el signo por el cual Dios nos 
muestra el cumplimiento de sus promesas es que los ciegos ven, los sordos oyen 
y a los cautivos se les ha anunciado la libertad. Nosotros somos testigos de esto 
y, al celebrar esta Eucaristía, queremos dar gracias a Dios por la grandeza de su 
amor.

Dejémonos contagiar de la sobria alegría del Adviento y vivamos en comunión 
esta Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios ilumina el camino del hombre que desea llegar al conocimiento 
pleno de la verdad. Abramos, entonces, el oído y el corazón a la proclamación del 
mensaje de nuestra salvación. Escuchemos.

Comentario Final:
Después de haber celebrado esta Eucaristía, en la que ha resonado el anuncio 
gozoso de nuestra salvación, salgamos renovados y anunciemos con esperanza y 
valentía que el Señor está cada vez más cerca.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Después de haber recibido la proclamación gozosa de la Palabra de Dios, dirijamos 
ahora nuestras súplicas al Padre, que nos ha querido dar en su Hijo la mejor 
muestra de su amor, y digámosle:

R/. Padre de misericordia, escúchanos.

1. Para que el Señor visite su Iglesia, y le conceda las gracias necesarias para 
anunciar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Oremos.

2. Para que la venida del Señor, que ya se acerca, ilumine a todos los gobernantes 
y les conceda claridad en cada una de sus decisiones. Oremos.

3. Por los que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor les conceda la 
gracia de la esperanza en medio de sus tribulaciones. Oremos.

4. Por las personas que padecen la soledad, para que encuentren en el Señor 
refugio y consuelo. Oremos.

5. Por nosotros que celebramos esta Eucaristía, para que seamos esperanza del 
amor de Cristo en medio de las contrariedades del mundo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre eterno, recibe las súplicas que te ofrecemos y renueva en nosotros la fe en 
tu providencia divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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IV DOMINGO DE ADVIENTO 
18 de diciembre de 2022

Comentario Inicial:
Cristo viene pronto y nosotros, quienes creemos en él, estamos llegando al final 
de nuestra preparación en el Adviento. Que María, la mujer del servicio y de la 
contemplación, inspire en nosotros los sentimientos necesarios para acoger a su 
Hijo y llevar una vida auténticamente cristiana.

Iniciemos nuestra celebración. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios tiene en nosotros un efecto vivificante cuando la acogemos 
con docilidad: al igual que a María, la Palabra nos pone en camino, nos acerca a 
las necesidades del otro y nos hace glorificar a Dios. Escuchemos.

Comentario Final:
Fortalecidos por el alimento que nos da la vida eterna, vayamos con alegría a 
anunciar la esperanza a todos los hombres y a propagar su amor por nosotros. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos a Dios, Padre todopoderoso, que ha sembrado su Palabra en el corazón 
de sus fieles, para que florezca en nosotros el amor fraterno y el compromiso con 
los que sufren; dirijámonos a Él, diciendo:

R/. Padre providente, escúchanos.

1. Por la Iglesia extendida en el mundo, para que siendo depositaria de las verdades 
evangélicas, sea refugio para los más alejados. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que conscientes de la misión que 
tienen, generen espacios de concordia y hermandad entre todos los ciudadanos. 
Oremos.

3. Por los desempleados, para que el Señor renueve en ellos la esperanza y les 
conceda un empleo digno. Oremos.

4. Para que el Señor conceda testimonio evangélico a todos aquellos que realizan 
la misión en tierras lejanas. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que, con una renovada alegría, seamos anunciadores 
del amor de Cristo en nuestras familias. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre de bondad las súplicas que te presentamos y concédenos, por tu 
Hijo Jesucristo, la alegría de la salvación, Él que vive y reina por los siglos de los 
siglos. 

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Domingo, 25 de diciembre de 2022

Comentario Inicial:
Después de haber caminado estas cuatro semanas del tiempo de Adviento, nos 
congregamos hoy para exultar de gozo y alegría con el nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo, luz para todos los pueblos. Que este tiempo de Navidad 
fortalezca los lazos de unidad, paz y fraternidad en nuestras familias y en nuestra 
comunidad. Vivamos con fe y esperanza esta gran solemnidad.

Comentario a las Lecturas:
Jesucristo es la Palabra de Dios que hoy se ha hecho carne y ha venido a morar 
con nosotros. Escuchemos con fe

Comentario Final:
Habiendo celebrado el nacimiento de Cristo, vayamos a encarnar al Niño de Belén 
en nuestras vidas y demos testimonio de su amor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Unidos en una misma fe, dirijamos nuestra oración confiada al Padre, que se ha 
hecho “Dios-con-nosotros” y digámosle:

R/. Escucha, Padre, nuestra oración.

1. Por la Iglesia, que hoy celebra el nacimiento de Jesucristo para que, observando 
la humildad de su venida, se llene de gozo y de alegría. Oremos.

2. Por los gobernantes de los pueblos, para que todos los proyectos que emprendan 
siempre estén guiados hacia el bien común. Oremos.

3. Por quienes han perdido la esperanza, para que contemplando al niño Jesús en 
la cuna, renueven sus fuerzas y redescubran la fa. Oremos.

4. Por todos los niños, en especial los maltratados y abandonados, para que sean 
respetados sus derechos y se les trate siempre con amor. Oremos.

5. Por quienes estamos reunimos celebrando esta liturgia, para que, siendo 
conscientes de nuestra imagen y semejanza divina, logremos amar más a Dios y a 
nuestros hermanos. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre, la oración que te dirigimos con fe, y concédenos la alegría de la 
salvación que nos has dado por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.
 
R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA DE 
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Viernes, 30 de diciembre de 2022

Comentario Inicial:
Hermanos, al acercarnos hoy a la Eucaristía, sintamos la alegría de la presencia del 
Señor en medio de nosotros en este tiempo de Navidad. Al celebrar la Solemnidad 
de la sagrada familia: oremos por nuestras familias y por nuestros seres queridos.
Como miembros de una misma familia, dispongámonos para esta celebración.

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos la Palabra de Dios que nos exhorta a custodiar y cuidar el valor de 
la familia en la sociedad.

Comentario Final:
Vayamos con el compromiso de dar testimonio de vida en medio de todos los 
pueblos y lugares, en especial en nuestros hogares que necesitan siempre una 
voz de aliento y una palabra de amor de nuestra parte.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Presentemos nuestras súplicas confiadamente al Padre, que nos ha dado en su 
Hijo la mejor muestra de su amor y digámosle:

R/.  Padre de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que nunca cesen en su tarea de defender la 
institución del matrimonio y cooperen en la unidad familiar. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que con justicia y honestidad trabajen 
por los derechos de la familia y fomenten valores para su sano desarrollo. Oremos.

3. Por los que sufren alguna enfermedad, en especial por nuestros familiares, para 
que en el Señor encuentren toda fortaleza. Oremos.

4. Por todos los hogares, para que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, 
sean signo de amor y entrega en la sociedad humana. Oremos.

5. Por todos nosotros reunidos en torno a la Eucaristía, para que cumplamos con 
nuestros compromisos bautismales, viviendo como verdaderos y auténticos Hijos 
de Dios. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre Bueno, estas súplicas que hoy tus hijos te confían. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.  

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Domingo, 1 de enero de 2023

Comentario Inicial:
Demos gracias a Dios que nos ha regalado un nuevo año civil y nos ha permitido 
comenzarlo con la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios: ella es para la 
Iglesia el modelo perfecto de santidad y de seguimiento a Cristo.

De igual manera, nos unimos a la Jornada Mundial de Oración por la Paz, para que 
todos los pueblos puedan vivir como hermanos, cimentados en el amor de Dios 
Padre. Con estas intenciones iniciemos nuestra Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios ha querido hacerse carne en el vientre de María para darnos 
la salvación. Escuchemos.

Comentario Final:
Terminada nuestra celebración Eucarística y acogiendo a la Virgen María como 
Madre de Dios y Madre nuestra, imitemos sus virtudes y vivamos el amor de Dios 
en medio de nuestros hermanos.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos nuestras súplicas confiadas a Dios Padre, que en María nos ha dado a 
su Hijo Jesucristo, y digámosle con fe:

R/. Padre de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia universal, que en estos tiempos de gracia contempla el abajamiento 
de Jesucristo, para que permanezca fiel en la pobreza y en la caridad. Oremos al 
Señor.

2. Por los gobernantes de los pueblos, especialmente por los de Colombia, para 
que en este año que comienza opten por la paz y la justicia. Oremos al Señor.

3. Para que, por la intercesión de la Reina de la paz, brille la concordia en todas las 
culturas. Oremos al Señor.

4. Por este nuevo año que iniciamos, para que nunca nos falte la generosa 
providencia del Padre que está en los cielos. Oremos al Señor.

5. Por nosotros aquí reunidos para que, a ejemplo de la Santísima Virgen, podamos 
meditar en nuestro corazón las obras de la salvación de Dios por nosotros. Oremos 
al Señor.

En silencio presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Concédenos, Dios y Padre nuestro, que nuestros días sean llenos de gozo y 
esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Domingo, 8 de enero de 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos para celebrar el misterio de la Epifanía del Señor, es decir, la 
manifestación gloriosa del Hijo de Dios, el cual hecho carne, se ha querido revelar 
a todos los pueblos de la tierra y así ser adorado con oro, incienso y mirra.

En oración, presentémosle al Padre nuestros dones de fe y caridad en este 
banquete Eucarístico.
 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es la luz que ilumina las oscuridades de nuestro corazón y nos 
guía en nuestro camino de fe. Escuchemos.

Comentario Final:
Luego de haber celebrado los misterios de la fe, salgamos alegres a proclamar con 
nuestra vida, que Dios se ha manifestado a los hombres de todos los tiempos. 
Que la Virgen María, trono de la sabiduría, nos llene de valor en nuestro caminar 
en la fe.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos a Dios, Padre Todopoderoso, que ha enviado a Jesucristo para 
manifestarnos su gloria, diciendo:

R/. Padre de bondad, escúchanos.

1. Por la Iglesia y sus ministros para que, unidos a Cristo manifestado en la carne, 
anuncien siempre el mensaje de salvación a todos los pueblos de la tierra. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones para que, teniendo presente los valores 
humanos y cristianos, dirijan los pueblos por caminos de unidad y equidad. 
Oremos.

3. Por los que no creen en Cristo, para que iluminados por la acción del Espíritu 
Santo, logren descubrir la plenitud de la revelación de Dios. Oremos.

4. Por todos los niños, para que, con el ejemplo y la compañía de sus seres queridos, 
crezcan en un ambiente de amor y de fe, y sean ellos los próximos gestores de paz 
en la sociedad. Oremos.

5. Por todos los creyentes que celebramos la Epifanía del Señor para que, 
reconociendo en Jesús al Mesías, en quien se han cumplido las promesas, nos 
unamos a su obra salvífica. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge Padre Santo nuestras súplicas que con fe te hemos dirigido por mediación 
de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.  
 
R/. Amén.
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FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Lunes, 9 de enero de 2023

Comentario Inicial:
Con la Fiesta del Bautismo del Señor, la Iglesia culmina el tiempo de la Navidad, 
unámonos a Cristo, el Hijo predilecto del Padre, que se hace pan y vino por todos 
nosotros para que seamos dóciles a su voluntad y acojamos su testimonio de 
amor en nuestra vida.

Iniciemos con fe esta celebración eucarística.

Comentario a las Lecturas:
Atendiendo a los textos bíblicos, acojamos este mensaje de salvación que Dios 
nos regala. Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Terminada nuestra celebración, demos gracias a Dios por los beneficios recibidos 
y unámonos a la Virgen Madre, modelo de virtudes para cantar jubilosos las 
grandezas del Señor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a Jesús, su Hijo redilecto, para 
salvarnos y digámosle:

R/. Escucha, Padre, nuestra oración.

1. Oremos por la Iglesia, para que nunca desfallezca en su celo apostólico de 
anunciar a Cristo, aun en medio de las dificultades y persecuciones.

2. Oremos por nuestra patria, Colombia, para que se administren justamente 
todos sus bienes y recursos, en especial los destinados a los más necesitados.

3. Oremos por todos los bautizados, para que en Cristo nos sintamos 
verdaderamente hijos de Dios, destinados a manifestar al mundo su mensaje de 
salvación.

4. Oremos por nuestra comunidad parroquial de N. para que, celebrando el 
Bautismo del Señor, escuchemos siempre su mensaje y seamos partícipes del 
plan de salvación.

5. Oremos por los difuntos de nuestras familias, para que, habiendo sido 
sumergidos en las aguas del bautismo aquí en la tierra, estén gozando de las 
promesas celestiales.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos confiando en tu misericordia, 
y haz que te busquemos a ti, fuente del amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
   
R/. Amén.
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 II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de enero de 2023

Comentario Inicial:
Al iniciar el tiempo ordinario, demos gracias a Dios por congregarnos y por 
demostrarnos día a día su gran amor.

En este domingo, día del Señor, alimentemos nuestra fe mediante la escucha de 
la Palabra y el sacrificio Eucarístico. Con piedad, iniciemos nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
La Sagrada Escritura nos revela al Cordero de Dios que quiere morar en nosotros. 
Escuchemos atentamente.

Comentario Final:
Hemos celebrado y vivido el misterio de nuestra fe. Vayamos a dar esperanza al 
mundo y a mostrar a Jesús como el Salvador de todos los hombres.



27

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a Jesús, el Mesías, para salvarnos 
y digámosle:

R/. Escúchanos, Padre de bondad.

1. Por la Iglesia Universal, para que cumpliendo la misión que Cristo le ha 
encomendado, lleve a todas las naciones al conocimiento de la verdad y del amor. 
Oremos.

2. Por  nuestros  gobernantes para que, ejerciendo sus funciones con 
responsabilidad y servicio, ayuden a la construcción de una sociedad más justa y 
en paz. Oremos.

3. Por los que sufren corporal o espiritualmente, para que encuentren en Cristo 
la fortaleza para superar los momentos difíciles. Oremos.

4. Por todas nuestras familias, para que aceptando las diferencias del otro, 
podamos dar testimonio de Cristo en medio de ellas. Oremos.

5. Por todos nosotros, que hemos sido llamados y escogidos por Dios para llevar 
esperanza y paz a los demás, para que nunca nos desanimemos en nuestra tarea 
evangelizadora. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos y haz que te busquemos 
a ti, fuente del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.
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III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Domingo de la Palabra de Dios

22 de enero de 2023

Comentario Inicial:
Nos hemos reunido como comunidad en este domingo para celebrar el santo 
sacrificio de nuestro Señor por todos nosotros.

Que en esta liturgia seamos saciados con el Pan de la Palabra y con el Pan 
Eucarístico. Con la fe puesta en el que es la Palabra de Dios, unámonos a este 
domingo, dedicado a la Sagrada Escritura, propuesto en la Iglesia universal.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es capaz de iluminar hasta lo más profundo de nuestro 
interior. Dejémonos alimentar por ella. 

Comentario Final:
Vayamos con el compromiso de dar testimonio de vida en medio de todos los 
pueblos y lugares que necesitan siempre una voz de aliento y una palabra de 
amor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos a Dios nuestro Padre, que no cesa de escucharnos y atender nuestras 
súplicas. Digámosle con gran confianza.

R/. Padre de amor, escúchanos.

1. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a lo que Dios le ha querido 
revelar en la Sagrada Escritura y se purifique continuamente de sus faltas y de sus 
debilidades. Oremos.

2. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo 
a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad. Oremos.

3. Por todos lo que se dedican al estudio de los libros sagrados, para que el 
Espíritu Santo los asista y puedan obtener muchos frutos para la Iglesia. Oremos.

4. Por todos los enfermos que sufren, para que el Señor les conceda paz y 
fortaleza. Oremos.

5. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que Dios nos conceda 
un espíritu misionero que lleve la Palabra de Dios a todos los rincones del 
mundo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Señor, benignamente nuestras suplicas y concédenos lo que te 
pedimos con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.   

R/. Amén.
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IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
29 de enero de 2023

Comentario Inicial:
Como hermanos nos reunimos en torno al altar, para dar gracias a Dios por los 
beneficios que hemos recibido, a la vez que ponemos en sus manos todas nuestras 
necesidades.

Que este sacrificio de amor de Cristo nos lleve a descubrir que la auténtica 
bienaventuranza está en seguirlo a Él. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios guía e ilumina nuestra vida cristiana. Seamos prestos a su 
mensaje de amor. Escuchemos.

Comentario Final:
Como hijos muy amados de Dios, vayamos a iluminar el mundo con la luz de Cristo 
resucitado; que la bienaventurada Virgen María nos acompañe con su maternal 
protección. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos ha liberado del pecado por 
medio de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, y digámosle:

 
R/.Escúchanos, Padre de amor.

1. Por la Iglesia, para que su acción evangelizadora siga siendo testimonio de 
amor y misericordia en todo el mundo. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que, teniendo presente las necesidades de los 
pueblos, promuevan la equidad, la justicia y el desarrollo. Oremos.

3. Por todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, para que se vean 
saciados tanto por la fe y la esperanza puestas en Dios, como por la caridad de 
los cristianos. Oremos.

4. Por quienes son perseguidos a causa de Cristo, para que, recordando la 
recompensa prometida, se renueven sus fuerzas para dar testimonio de la victoria 
en aquel que murió y resucitó por nosotros. Oremos.

5. Por quienes estamos reunidos celebrando esta Eucaristía, para que, teniendo 
en Dios nuestra gran riqueza, viviendo con pureza de corazón, y trabajando por la 
paz, seamos en Él verdaderamente bienaventurados. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre Santo, los deseos y súplicas que tu familia congregada te presenta, 
por Jesucristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Nuestra Señora de La Candelaria,

Patrona de la Arquidiócesis de Medellín 
Jueves, 2 de febrero de 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos en este día para celebrar, vivir y contemplar a Cristo como luz 
del mundo y salvador de la humanidad; de manera especial, ponemos nuestros 
ojos en la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la 
Arquidiócesis y de la ciudad de Medellín. Ella es verdadero ejemplo de obediencia 
y servicio, pues por ella ha entrado en el mundo la Luz, el Verbo de Dios hecho 
carne.

Además, nos unimos en oración por los religiosos y religiosas en la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, para que continúen siendo fieles a su vocación.

Con fe participemos de esta celebración. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos consuela y nos lleva a reconocer a Jesucristo como plenitud 
de la Revelación. Escuchemos.

Comentario Final:
Acompañados de la Santísima Virgen María, vayamos a dar testimonio del amor 
de Dios que ilumina nuestra vida. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha dado su amor por medio de su Hijo 
Jesucristo, nacido de María la Virgen y digámosle:

 
R/. Escúchanos, Padre de amor.

1. Por la Iglesia, para que su acción evangelizadora siga siendo testimonio de 
amor y misericordia en todo el mundo. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que, teniendo presente las necesidades de los 
pueblos, promuevan la equidad, la justicia y el desarrollo integral. Oremos.

3. Por nuestra Arquidiócesis de Medellín, para que continúe evangelizando bajo la 
protección y el amparo de Nuestra Señora de la Candelaria. Oremos.

4. Por los religiosos y religiosas, para que perseveren en la fidelidad a Cristo, 
esposo fiel, y se entreguen intensamente a la oración y  la construcción del Reino 
de Dios. Oremos.

5. Por quienes estamos reunidos celebrando esta Eucaristía, para que el Señor 
ilumine nuestras vidas con el esplendor de su Hijo Jesucristo. Oremos.

En silencio presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre nuestras suplicas y mira aquellas que quedan en lo más profundo 
de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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Bendición de los niños nacidos en el año 2022

Se puede hacer después de la oración post-comunión.

Señor, Dios nuestro, que de la boca de los niños 
has sacado la alabanza de tu Nombre, 
mira con bondad a estos niños 
que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia 

y, así como tu Hijo, nacido de la Virgen, 
al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, 
y nos los puso como ejemplo, 
también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición, 
para que, cuando lleguen a mayores, 
por su buena conducta entre los hombres, 
y con la fuerza del Espíritu Santo, 
sean testigos de Cristo ante el mundo, 
enseñen y defiendan la fe que profesan . 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.
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 V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
5 de febrero de 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos como familia, para dar gracias a Dios por las maravillas que 
hace en favor nuestro. Vivamos con fe este santo sacrificio, en el que  Dios Padre 
nos muestra su infinito amor en su Hijo Jesucristo. Celebremos con fe y piedad 
esta Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos atentos la Palabra de Dios y dejemos que el Señor nos haga sal y luz 
del mundo.

Comentario Final:
Hemos participado del banquete eucarístico, vayamos alegres a anunciar a los 
demás lo que hemos vivido y celebrado.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, ante Dios Padre que nunca deja de velar por sus hijos, presentemos 
nuestras plegarias diciendo:

R/. Padre de bondad, escúchanos.

1. Por la Iglesia universal, llamada a anunciar el Evangelio, para que se mantenga 
en la unidad y el amor, llevando a todos el mensaje de salvación. Oremos.

2. Por los líderes y gobernantes de los pueblos, para que, con un corazón generoso, 
se entreguen por completo al servicio de todos. Oremos.

3. Por aquellas personas que han perdido la esperanza, para que abran su corazón 
a Dios y vivan el amor que de Él procede. Oremos.

4. Por todos los enfermos que sufren, para que descubran en todos los bautizados 
el rostro misericordioso del Padre que los acompaña en sus dolencias. Oremos.

5. Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que, con alegría y 
responsabilidad, logremos responder al llamado que Dios nos hace de ser sal y 
luz del mundo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre nuestro, escucha la oración de tu Iglesia y dirige nuestra vida según tu 
voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LOURDES 
Sábado, 11 de febrero de 2023 

Jornada Mundial del Enfermo

Comentario Inicial:
Nos hemos reunidos como comunidad para celebrar el gran misterio de la fe: 
Jesucristo que se ofrece por nosotros. Celebramos la memoria de la Bienaventurada 
Virgen María de Lourdes.

Oramos por nuestros hermanos que padecen diversos males, por quienes 
sufren y por aquellos que andan sin esperanza, para que sean fortalecidos por la 
misericordia de Dios. Igualmente, oramos por la Pastoral de la Salud de nuestra 
Iglesia arquidiocesana, para que sus agentes no desfallezcan en su misión de ser 
portadores de esperanza y de consuelo para los que sufren. Con fe, celebremos 
la Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es fuente de salud y alimento espiritual para nuestra vida 
cristiana. Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Habiendo celebrado este Memorial, demos gracias a Dios por su infinita 
misericordia y asumamos el compromiso de orar por nuestros hermanos enfermos. 
Acojámonos al amparo de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Proclamemos la misericordia de Dios Padre, Todopoderoso, que quiso que todas 
las generaciones felicitaran a María, la Madre de su Hijo y supliquémosle diciendo:
 

R/. Escúchanos, Padre de amor.

1. Te pedimos por la Iglesia, para que, puesta la mirada en Ti que eres rico en 
Misericordia, muestre el rostro de tu Hijo a todos los hombres, en especial a los 
enfermos.

2. Te pedimos por los gobernantes y por los que trabajan en el sector de la salud, 
para que sean conscientes de la gran responsabilidad y dignidad de su profesión.

3. Te pedimos por quienes se encuentran enfermos, para que fortalecidos en la 
esperanza y por la intercesión de la Virgen, asocien sus dolores a la Pasión de tu 
Hijo.

4. Te pedimos por los agentes de la Pastoral de la Salud de nuestra Arquidiócesis, 
para que, con dedicación y entrega sigan acompañando a quienes se encuentran 
enfermos, de manera que se sientan abrazados por la misericordia de Dios. 
Oremos.

5. Te pedimos por quienes estamos celebrando la Eucaristía, para que deseemos 
y caminemos hacia la misma gloria de la que María participó. Oremos

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre, por intercesión de María, la Madre de tu Hijo, escucha las oraciones que 
te hemos presentado y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén. 
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VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
12 de febrero de 2023

Comentario Inicial:
Congregados como hijos de un mismo Padre, damos gracias a Dios por su amor 
y misericordia, manifestados particularmente en la Eucaristía. Celebremos con fe 
estos sagrados misterios. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Ella misma nos muestra que es 
verdaderamente dichoso el que, escuchándola, la pone en práctica y la testimonia 
ante los hermanos. Escuchemos con Fe.  

Comentario final:
Habiéndonos alimentado con el Cuerpo y la Sangre del Señor, vayamos con alegría 
a anunciar el Reino de Dios a los más necesitados.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Confiados en las manos providentes del Padre que está en los cielos, dirijamos  a  
Dios nuestras súplicas diciendo:
 

R/. Escucha Padre, nuestra oración.

1. Por la Iglesia universal, para que, iluminada por el Espíritu Santo, siga promoviendo 
caminos de paz y bienestar. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que, ejerciendo su cargo con 
responsabilidad, puedan obrar con justicia. Oremos.

3. Por las instituciones de la Arquidiócesis que brindan alimentación a los más 
vulnerables, para que la providencia de Dios nunca les falte. Oremos.

4. Por los jóvenes de nuestro país, para que, animados con los proyectos 
evangélicos, puedan vivir con pasión y alegría. Oremos.

5. Por nosotros que celebramos el gran misterio del amor de Dios, para que, al 
escuchar la nueva Ley de Cristo, la llevemos a la práctica por las obras de amor y 
misericordia hacia los hermanos. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha Padre las intenciones de nosotros aquí reunidos y ayúdanos a vivir con 
mayor entrega el Evangelio. Por Cristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 de febrero de 2023

Comentario Inicial:
Reunidos como hermanos para celebrar la Eucaristía en el domingo, día del Señor, 
recordamos que la misericordia es la única que vence al mal y rescata a quien 
lo comete. Con sentimientos de profunda alegría, participemos con fe de esta 
celebración.

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos con atención la Palabra del Señor, que es guía para nuestros pasos y 
nos acerca al conocimiento de la verdad.

Comentario Final:
Acompañados por la Santísima Virgen María, salgamos a anunciar a los hermanos 
las gracias recibidas en este banquete celestial.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Con fe y esperanza, dirijamos nuestras súplicas a Dios, Padre Todopoderoso, y 
digámosle:

R/. Escúchanos, Padre de amor.

1. Por la Iglesia, para que, en su misión de anunciar el Reino, en su interior y en las 
relaciones con el mundo, dé imagen de verdadera familia. Oremos.

2. Por quienes nos gobiernan, para que, con un corazón generoso, se entreguen 
por completo al servicio de todos. Oremos.

3. Por quienes son perseguidos a causa de la fe, para que, unidos a Cristo, nunca 
desfallezcan. Oremos.

4. Por los hogares cristianos: para que sean testigos del amor de Dios a los 
hombres y portadores de esperanza. Oremos.

5. Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que respondamos con 
alegría al llamado que Él nos hace a la santidad. Oremos.

En silencio presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Muéstrate compasivo, Padre, ante las súplicas que te presentamos con fe, por tu 
Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
R/. Amén.
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MIÉRCOLES DE CENIZA
22 de febrero de 2023

Comentario Inicial:
Con esta celebración iniciamos el tiempo de la Cuaresma, dedicado a la oración, 
el ayuno y la penitencia. Con el signo de la cruz marcada en nuestra frente, 
recordamos nuestra condición pecadora, y, a la vez, somos impulsados a acrecentar 
el deseo de retornar al Padre Misericordioso que nos espera, mientras se renueva 
el llamado a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Vivamos con 
fe nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
Permitamos que la voz de Dios resuene en nuestros corazones, para que la 
escucha de su Palabra nos permita la verdadera conversión, que rasgue nuestros 
corazones llenos de dolor y nos conduzca de nuevo al Padre, escuchemos.

Comentario Final:
Con el compromiso de vivir sinceramente el itinerario cuaresmal que nos orienta 
a vivir intensamente la vida cristiana, vayamos a anunciar con nuestras obras y 
conversión lo que el Señor ha hecho en nosotros. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos, hermanos, nuestra súplica al Padre celestial, fuente del amor y la 
misericordia, y digámosle:

R/. Escucha Padre, nuestra oración.

1. Por la Iglesia Santa de Dios, para que sepa llevar a los hombres por un verdadero 
camino de arrepentimiento y conversión. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que en coherencia y transparencia, 
dirijan los destinos de los pueblos, buscando la equidad. Oremos.

3. Por los que viven en pecado, quienes no aceptan la verdad y no creen en Dios, 
para que Él, por los méritos de su Hijo, se les manifieste como camino, verdad, luz 
y vida. Oremos.

4. Por todos los cristianos que se disponen a iniciar este tiempo de Cuaresma, para 
que Cristo, que en su pasión asumió nuestro sufrimiento y pecado, transforme 
nuestra vida a imagen suya. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que en esta cuaresma sepamos convertirnos desde lo 
más profundo de nuestro ser, siendo imagen del amor misericordioso del Padre 
con todos nuestros hermanos. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge, Padre, nuestra oración y concédenos la gracia de aceptar humildemente 
tu voluntad a ejemplo de tu hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

R/. Amén.
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I DOMINGO DE CUARESMA
26 de febrero de 2023

Comentario Inicial:
Al iniciar esta primera semana de Cuaresma con la intención de prepararnos para 
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, nos reunimos 
como comunidad para celebrar el Domingo, renovar nuestro bautismo y nuestro 
ser de cristianos: hombres nuevos y renovados por Dios en medio de las luchas 
y tentaciones.

Comentario a las Lecturas:
Las Tentaciones se convierten en lo común al pensamiento humano, sin embargo, 
Jesús logra superarlas obedeciendo a la Palabra, él es el Hijo que, a diferencia de 
Adán, escucha la palabra del Padre. Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Al ser alimentados con los manjares celestiales y confiados al amor del Padre, 
vayamos a contagiar a nuestros hermanos con la gracia de esta celebración.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, pidamos al Padre que escuche nuestras súplicas y acoja con amor 
nuestras necesidades, diciendo:

R/. Escucha Padre, nuestra oración.

1. Por el Papa,  los obispos,  sacerdotes y diáconos para que en este camino 
cuaresmal sean signo de reconciliación y de mutuo amor en medio sus comunidades. 
Oremos.

2. Por los gobernantes del mundo, para que, conjuntamente, busquen políticas 
de inclusión, paz e igualdad para los pueblos y rechacen la tentación de la 
corrupción. Oremos.

3. Por los que sufren el flagelo de la violencia y el desplazamiento, para que 
sientan la compañía y el auxilio de Dios, manifestado en los hermanos. Oremos.

4. Por quienes se disponen a recibir el sacramento del bautismo, para que con 
un corazón dócil, busquen acogerse al amor del Padre y rechazar las propuestas 
del mundo. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que, alejados de toda tentación de poder, de la 
excesiva posesión de bienes y el placer, seamos fortalecidos por la gracia de la 
oración. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre bueno, acepta estas súplicas que con fe te hemos presentado y 
acompáñanos en un decidido seguimiento tuyo. Por Jesucristo Nuestro Señor.

R/. Amén.
 



49

II DOMINGO DE CUARESMA
5 de marzo de 2023

Comentario Inicial:
Como peregrinos hacia la fiesta Pascual, necesitamos alimentarnos para continuar 
el camino, es por ello que hoy nos hemos reunido para celebrar el banquete 
eucarístico, así como también suplicamos al Padre, que también alimente nuestro 
espíritu con su Palabra. Oremos de manera especial por aquellos hermanos que 
pasan hambre y padecen  la injusticia.

Comentario a las Lecturas:
La Transfiguración de Jesucristo, es muestra de la semilla de la gloria divina que  
empieza a brotar, cuando acogemos su palabra y lo escuchamos. Así, esta misma 
Palabra transforma nuestra vida a su imagen. Escuchemos.

Comentario Final:
Con el corazón agradecido por haber celebrado este encuentro de hermanos, 
sigamos caminando hacia la gran fiesta de la Pascua dejándonos transfigurar por 
las enseñanzas de Jesús.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, supliquemos a Dios Padre que sabe mirarnos con bondad y misericordia 
todas nuestras necesidades y digámosle:

R/. Atiende Padre, nuestra súplica.

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que sean ser luz y rostro de amor para todos 
aquellos que viven en medio de la oscuridad del pecado. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que se esfuercen realmente en dar a 
los pueblos garantías de vida y convivencia. Oremos.

3. Por las familias, para que vivan en el auténtico amor y perdón que provienen 
de Jesús nuestro señor. Oremos.

4. Por quienes no tienen trabajo, o quienes teniéndolo, son injustamente 
remunerados: para que el Señor les conceda valentía, y encuentren condiciones 
dignas en sus labores, que hagan más fecunda su acción. Oremos.

5. Por todos nosotros, reunidos aquí en el Día del Señor, para que con compromiso 
decidido nos dejemos transfigurar por la Palabra, y perseveremos en la caridad y 
en la oración. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre de misericordia, atiende nuestras súplicas y concédenos perseverar en la 
verdadera fe y en el obrar rectamente. Por Jesucristo Nuestro Señor.
  
R/. Amén.
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III DOMINGO DE CUARESMA 
12 de marzo de 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos para celebrar la Eucaristía, alimento que logra saciar nuestras 
necesidades; descubrámonos necesitados de Cristo, para que nuestra sed interior 
pueda ser colmada. Que el camino que hemos emprendido nos lleve a revisar 
nuestra vida bautismal, para renunciar al pecado y vivir constantemente en la 
gracia.

Iniciemos con fe esta celebración.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos ayuda a pasar de la duda a la fe; así, nuestro corazón 
endurecido por el pecado se convertirá en uno de carne. Escuchemos atentamente. 

Comentario Final:
Luego de participar del banquete de la Eucaristía, vayamos como bautizados a 
anunciar el mensaje de misericordia que se nos ofrece a todos nuestros hermanos. 
Que la Virgen María, nuestra madre, nos siga acompañando en este caminar.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, acudamos a nuestro Padre del cielo, y confiados en su infinita 
misericordia, supliquémosle por todas nuestras necesidades diciendo:

R/. Padre de misericordia, escúchanos.

1. Por la Santa Iglesia, para que, siendo fiel al encargo de anunciar el mensaje de 
salvación, busque la concordia, el amor y la unidad entre sus fieles. Oremos.

2. Por quienes rigen los destinos de las naciones, para que se solidaricen con 
quienes no cuentan con lo necesario para vivir. Oremos.

3. Por los enfermos, para que sientan la compañía y el consuelo del Señor Jesús, 
sepan unir sus sufrimientos a los de Cristo y sean confortados en la esperanza. 
Oremos.

4. Por aquellos que no conocen el don de Dios y lo buscan incansablemente, para 
que, al acercarse al Verbo de Dios, de sus corazones mane el manantial que salta 
hasta la vida eterna. Oremos

5. Por todos nosotros, para que, por el itinerario de fe que se nos propone en 
este tiempo, y renovando nuestros compromisos bautismales, en todo momento 
seamos adoradores de Dios en Espíritu y Verdad. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios de amor, escucha nuestra plegaria y concédenos todo cuanto te hemos 
pedido con fe. Por Jesucristo Nuestro Señor.

R/. Amén.
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IV DOMINGO DE CUARESMA
O DE “LAETARE”

19 de marzo de 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos como hijos de la luz, con la alegría de ser bautizados, para celebrar 
la Eucaristía. En un mundo donde abundan malas noticias estamos llamados a 
llevar la alegría de Cristo, que es la Luz del mundo, a quienes se encuentran 
tristes. Que esta misma Luz que es Cristo, nos ilumine para amar en medio del 
individualismo y del a la felicidad de servir a los hermanos.

Dispongámonos con fe.

Comentario a las Lecturas:
Dejemos que el Señor nos hable por medio de su Palabra: ella es lámpara para 
nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Escuchemos atentamente.

Comentario Final:
Invitados a irradiar la alegría de encontrarnos con Cristo que nos libera de la ceguera 
espiritual, hagamos que nuestros actos y palabras sean de ánimo y misericordia 
para con los hermanos. Que la Virgen María siga acompañando nuestro camino 
hacia la conversión. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos, hermanos, nuestras plegarias a Dios Padre, fuente del amor y la 
misericordia, todas nuestras intenciones y pidamos su favor, diciéndole:

R/. Padre bueno, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que, siendo fiel a su misión, ilumine con la proclamación del 
Evangelio y la enseñanza de la fe a todos los pueblos de la tierra. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que dejando la oscuridad de la mentira 
y de la muerte, busquen hacer resplandecer la verdad y la vida en la consecución 
la unidad y el progreso. Oremos.

3. Por aquellos que sufren el desplazamiento y el desalojo, para que sientan la 
compañía del Señor en sus sufrimientos y desesperanzas. Oremos.

4. Por quienes no encuentran sentido a su vida y existencia, para que al sentir el 
amor que viene de Dios, retorne a ellos la alegría de sentirse amados y perdonados. 
Oremos.

5. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que sintiendo ya el gozo por la 
cercanía pascual, nos reconciliemos, y obtengamos la alegría de un corazón puro. 
Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, con especial solicitud las oraciones que te hemos presentado 
y aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón, por Jesucristo 
nuestro Señor.

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ,
ESPOSO DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

Lunes, 20 de marzo de 2023

Comentario Inicial:
Celebramos en la Iglesia la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen 
María. Él fue el hombre justo, el servidor fiel y prudente a quien se le encomendó 
la misión de cuidar al Unigénito de Dios. Supliquemos su intercesión por la Iglesia 
y pidámosle que nos ayude a imitar su testimonio de obediencia y disponibilidad 
al plan de Dios.

Animados por el ejemplo de San José, celebremos la Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios, acogida con fe, produce frutos de justicia en el corazón del 
creyente. Escuchemos.

Comentario Final:
Habiéndonos alimentado con la Palabra de Dios y con el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, asumamos en nuestra vida cotidiana el compromiso de servirle a Jesús con 
un corazón puro, así como lo hizo San José. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Acudamos suplicantes a Dios. Padre todopoderoso, de quien procede toda la 
familia del cielo y de la tierra, y digámosle:

R/.  Dios de la vida, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que, por la intercesión de San José sea dócil al plan salvífico 
de Dios. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que en el desarrollo de su trabajo 
procuren la promoción de la justicia y la reconciliación. Oremos.

3. Por los que sufren, para que en virtud de su fe unan su dolor a los sufrimientos 
de Cristo. Oremos.

4. Por los padres de familia, para que, por la acción del Espíritu Santo y según 
el ejemplo de San José, sean maestros de virtudes para sus familias y para la 
sociedad. Oremos.

5. Por quienes estamos celebrando la Eucaristía, para que, al ser testigos del amor 
y la entrega de San José, nos comprometamos a direccionar nuestra existencia 
según los criterios que encontramos en la Palabra de Dios. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre, las súplicas que nosotros, los miembros de tu familia, te hemos 
presentado con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 
Sábado, 25 de marzo de 2023

Comentario Inicial:
Hermanos y hermanas, celebramos en la Iglesia la solemnidad de la Anunciación 
del Señor, en la cual podemos contemplar la iniciativa generosa de Dios en el 
misterio de la Encarnación de su Hijo único, en el seno de la Virgen María. Él 
mismo ha tomado nuestra naturaleza humana para liberarnos del pecado y la 
muerte.

Oremos por las madres gestantes y por los niños que van a nacer, para que, por 
los méritos de la Encarnación de Jesús, sean bendecidos y protegidos por su 
amor.

Movidos por estos sentimientos, celebremos la Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
Acogiendo el testimonio de la Santísima Virgen María, dispongámonos a recibir la 
Palabra de Dios con humildad y docilidad, para convertirnos así en sus servidores 
fieles de la misma. Escuchemos.

Comentario Final:
Después de haber participado del Pan de la Palabra y de la Eucaristía, 
comprometámonos con el anuncio de la Buena Noticia de la presencia de Jesús 
entre nosotros. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos ayude a ser 
servidores del Señor y a permitir que en nuestra vida se haga su voluntad. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Acudamos a Dios Padre, que por medio del ángel anunció hoy a María su designio 
de salvación, y digámosle confiados:

R/.   Padre nuestro escúchanos.

1. Por la Iglesia, de la que nosotros somos miembros desde el Bautismo, para 
que no desfallezcamos en el anuncio de la presencia cercana de Dios, quien se 
encarnó para nuestra salvación. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que no sucumban ante tentaciones 
egoístas, sino que busquen en todo momento servir con generosidad en la 
búsqueda permanentemente la verdad y el bien. Oremos.

3. Por los que se encuentran afligidos, para que reconozcan la presencia de Dios 
que camina con sus hijos y les otorga la verdadera alegría. Oremos.

4. Por las madres gestantes, para que, por intercesión de la Santísima Virgen 
María, acepten con amor el don de la vida que Dios les ha confiado concebir y 
cuidar. Oremos.

5. Por todos los que nos unimos a celebrar el sacramento de nuestra fe, para que, 
comprometidos con el Evangelio de la vida, promovamos todas aquellas iniciativas 
que dignifican y protegen la existencia desde su concepción hasta su retorno a la 
casa paternal. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre Santo, refugio y fortaleza nuestra, escucha las intenciones de tu Iglesia y 
guárdanos en la práctica de tus mandatos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén. 
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Después de la oración postcomunión, se puede hacer la bendición de las madres gestantes

BENDICIÓN DE MADRES GESTANTES

Señor Dios, creador del género humano, 
cuyo Hijo, por la obra del Espíritu Santo, 
quiso nacer de la Virgen María, 
para redimir y salvar a los hombres, 

librándolos de la deuda del antiguo pecado, 
atiende los deseos de estas hijas tuyas, 
que te suplican por el hijo que esperan, 
concédeles un parto feliz; 
que sus hijos se agreguen a la comunidad de los fieles, 
te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Además, se puede hacer la siguiente oración a la Santísima Virgen María,  tomada de la Encíclica 
Evangelium Vitae.

ORACIÓN

Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a Ti confiamos 
la causa de la vida: mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se 
les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y 

mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa 
de la indiferencia                                           o de una presunta piedad.

Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres 
de nuestro tiempo el Evangelio de la vida.

Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo 
con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita 
constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la 
civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y 
amante de la vida.
R/. Amén.

Evangelium Vitae, 105
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V DOMINGO DE CUARESMA 
26 de marzo de 2023

Comentario Inicial:
Hoy nos reunimos como hermanos en medio de nuestras situaciones de dolor y 
sufrimiento para celebrar el Santo Sacrificio que revitaliza nuestra esperanza y fe, 
pues nos sabemos acompañados de Dios, quien espera de nosotros sus hijos, una 
definitiva adhesión a él. Vivamos con fe esta celebración.

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos con atención la Palabra que se nos va a proclamar, en la cual Dios 
nos da a conocer el misterio de su voluntad.  

Comentario Final:
Próximos a celebrar los días santos, marchemos a casa con el ánimo decidido de 
una verdadera conversión. Acerquémonos al Sacramento de la reconciliación para 
recibir las gracias y el amor de Dios.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Presentemos, hermanos, nuestras peticiones al Padre, que nos ha amado en su 
Hijo Jesucristo y por él nos ha regalado el perdón; y confiando en su bondad 
digámosle: 

R/. Escúchanos, Señor.

1. Por la Iglesia, para que continúe guiando al pueblo de Dios por sendas de 
esperanza, amor y caridad. Oremos.

2. Por quienes tienen en sus manos los destinos de los pueblos, para que, 
dejando de lado la tiranía y la opresión, procuren edificar una sociedad más justa 
y equitativa. Oremos.

3. Por los que sufren a causa del abandono de sus familias, para que sientan la 
mano protectora del Señor que los conforta y los sostiene, aún en medio de su 
aflicción. Oremos.

4. Por cuantos carecen de lo necesario para vivir con dignidad, para que Cristo 
sea el soporte de sus vidas y encuentren en Él la única y verdadera riqueza, y, en 
la caridad cristiana, la satisfacción de sus justas necesidades. Oremos.

5. Por nosotros, para que, siendo testigos del amor y del perdón que el Padre nos 
ha dado en su Hijo, trabajemos por la instauración del reinado de la justicia, la 
misericordia y la paz en nuestra sociedad. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, con prontitud las súplicas que te presentamos, y concédenos 
saber aceptar tu voluntad todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro, 
Señor.

R/. Amén. 
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DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

2 de abril de 2023

Comentario Inicial:
Con ramos aclamamos a Jesús que entra rodeado de triunfo a Jerusalén. Con esta 
celebración abrimos la Semana Santa, entonando cantos de júbilo y esperanza 
para acoger a Cristo, Rey y Mesías. Lo hacemos porque queremos que también 
entre en nuestro corazón, en nuestras familias y comunidades.

Que este sentimiento de gozo y alegría nos lleve a una auténtica Pascua, donde 
renovaremos nuestro compromiso bautismal para estar más unidos a Jesucristo, 
quien, cumpliendo la voluntad del Padre, es aclamado, luego abandonado al 
enfrentarse a una muerte de cruz, pero finalmente glorificado en la Resurrección.

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos atentos la Palabra de Dios que va a ser proclamada. Que el Espíritu 
Santo nos ilumine para comprender y vivir el mensaje de nuestra salvación.

Comentario a la Lectura de la Pasión
Ahora será proclamada la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 
por tres lectores: el Sacerdote hará las veces de Jesús, otro lector será el cronista, 
y el otro hará las demás intervenciones del relato. Escuchemos.

Comentario Final:
Vayamos en silencio y adoración, permitiendo que en estos días de Pasión, 
podamos prepararnos con ayuno, abstinencia y oración, al encuentro de Cristo 
Resucitado.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Llenos de confianza en Dios Padre, que sabe lo que necesitamos y nunca nos 
abandona, supliquémosle diciendo:

R/. Escucha, Padre, nuestra oración.

1. Por la Iglesia, para que la celebración del Misterio Pascual le permita la 
renovación de la fe y el compromiso del anuncio del Evangelio. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, 
para que, animados por la fuerza redentora de Cristo, conduzcan a los pueblos 
por caminos de justicia y paz. Oremos.

3. Por los enfermos y los que sufren, para que, al participar de la Pasión del 
Señor, obtengan fortaleza y valor. Oremos.

4. Por todos los que participarán con fe y amor en esta Semana Santa, para que 
dispongan sus vidas a escuchar y a vivir el mensaje salvífico de Cristo. Oremos.

5. Por quienes estamos celebrando la Eucaristía, para que la fuerza de la Palabra 
que escuchamos y la gracia del Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos alienten a dar 
una respuesta de fe más sincera. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre Santo, escucha las súplicas que te hemos presentado con fe y esperanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén.
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LUNES SANTO 
3 de abril de 2022

Comentario Inicial:
A través de la liturgia de este día, Dios se nos mostrará como aquel de quien 
nos viene la fuerza para vencer toda debilidad. Pongamos en manos del Señor 
nuestras intenciones, para que recibamos de Él su fuerza salvadora.

Con sentimientos de confianza en el Señor, iniciemos nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos la Palabra de Dios que nos fortalece y nos invita a meditar y a 
reflexionar en nuestra vida para acercarnos a los misterios de nuestra redención.

Comentario Final:
En estas ferias privilegiadas de Cuaresma, salgamos al encuentro de la misericordia 
de Dios. Que, a través de la Penitencia, podamos recibir el don de su gracia y su 
perdón.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Unidos como Iglesia, elevemos confiadamente nuestras súplicas a Dios Padre, y 
pidámosle por todas las necesidades del mundo, diciendo:

R/. Padre de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que, siendo signo de unidad, anuncie sin cesar el Evangelio 
a todos los pueblos. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que la autoridad que han recibido la 
ejerzan siempre en servicio de su pueblo, especialmente de los excluidos. Oremos.

3. Por los marginados, los que no encuentran oportunidades de trabajo y los 
enfermos, para que reciban de nuestra parte ayuda, consuelo y esperanza. Oremos.

4. Por los jóvenes que no aceptan el amor de Dios, para que el llamado constante 
que nos hace el Padre, inflame en sus corazones el deseo de conversión. Oremos.

5. Por todos los que estamos unidos en esta Eucaristía, para que seamos dóciles 
al llamado del Señor, viviendo la caridad y la solidaridad. Oremos.

En silencio presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre Santo, la oración que con fe te dirigimos y concédenos lo que te 
hemos pedido por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén.
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MARTES SANTO 
4 de abril de 2022

Comentario Inicial:
Hoy contemplamos a Jesús sufriente, pero, a la vez, misericordioso, que no 
escatima en decir la verdad, que tampoco escapa de su realidad. El mismo Señor 
de la vida nos llama hoy a no creernos convertidos por completo, para que así 
alcancemos su benevolencia.

Con fe, celebremos esta Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
Así como el Señor no juzgó a quien le iba a traicionar, sino que le ofreció su 
amor hasta el último momento, así también nosotros hagamos lo mismo con los 
hermanos. Escuchemos la Palabra que el Señor nos regala en este día.

Comentario Final:
Entendiendo la bondad y la misericordia que Dios nos regala, vayamos a amarnos 
los unos a los otros, buscando siempre la reconciliación y la paz.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos y hermanas, con la certeza de ser escuchados, presentemos a Dios, 
Padre, nuestras súplicas; digámosle con fe: 

R/. Dios de bondad, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que sea testimonio de perdón, invitando a la reconciliación 
a todos los hombres. Oremos.

2. Por quienes tienen el encargo de guiar a los pueblos, para que en todo 
momento busquen la equidad y la justicia social. Oremos.

3. Por quienes se dedican al cuidado de los enfermos, para que, donando su 
vida con amor, moldeen su corazón en la santidad. Oremos.

4. Por quienes se han alejado del amor de Dios, cultivando la traición, la guerra, 
el odio y el rencor, para que, durante estos días santos, vuelvan su mirada hacia 
el Señor y hacia el amor a los hermanos. Oremos.

5. Por quienes participamos de la celebración de estos sagrados misterios, para 
que aprendamos a compartir con nuestros hermanos cuanto poseemos, alejando 
toda clase de egoísmo que nos impide ser signo del amor de Dios. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre de bondad, recibe estas oraciones que te hemos dirigido y las que quedan 
en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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MIÉRCOLES SANTO 
5 de abril de 2023

Comentario Inicial:
En este día santo, la Iglesia nos propone continuar en el seguimiento de Jesús, 
que se mantuvo siempre fiel y confiado al amor del Padre. Continuemos 
nuestra preparación espiritual, con la que podremos verdaderamente gozar del 
acontecimiento salvador del Triduo Pascual que estamos próximos a celebrar.

Comentario a las Lecturas:
Isaías, en su visión del siervo doliente, nos muestra la fidelidad de aquel que se 
desprende de sí mismo, aceptando la voluntad de Dios. Escuchemos atentos la 
Palabra y aceptemos esta invitación de ser fieles hasta el final.

Comentario Final
Todo está preparado para la celebración del Triduo Pascual. Que, al vivir este 
tiempo particular, nuestra experiencia de fe y esperanza, centrada en la persona 
de Cristo, podamos morir al pecado y resucitar con Él a una vida nueva. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos y hermanas, pidamos a nuestro Padre que escuche nuestras súplicas y 
acoja con amor nuestras necesidades; digámosle:

R/. Dios de misericordia, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que anuncie a todos los hombres el Reino de Dios, 
especialmente a los más alejados y necesitados. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que caminen siempre en la verdad y 
trabajen por el bien de todos los pueblos. Oremos.

3. Por los pobres y las personas más abandonadas, para que no pierdan la 
esperanza y puedan experimentar el consuelo de Dios que los sostiene. Oremos.

4. Por quienes van a ser bautizados en la Vigilia Pascual, para que sientan el gozo 
de ser parte de la gran familia de la Iglesia. Oremos.

5. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que acojamos con amor 
el llamado que el Señor nos ha hecho a ser compasivos. Oremos.
 
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, las súplicas que te hemos presentado y aquellas que están en 
el fondo de nuestro corazón, y que Tú bien las conoces, te las presentamos en 
nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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JUEVES SANTO
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR 

6 de abril de 2023

Comentario Inicial:
Con la Cena del Señor damos inicio al Triduo Pascual. Así, al caer la tarde en este 
día, en gran intimidad con el Señor, como lo hizo en el Cenáculo, celebramos el 
Memorial de su entrega, que, a su vez, nos garantiza su presencia en la Eucaristía 
y en la Iglesia, tal como lo mandó a sus discípulos. Hoy damos gracias a Dios por la 
institución de este Sacramento admirable, por la institución del Orden Sacerdotal 
y el mandato nuevo de amarnos unos a otros. Entremos llenos de fe a esta gran 
celebración, y permitamos que el Señor llene nuestros corazones con la gracia de 
su amor. 

Comentario a las Lecturas:
Acojamos con fe la Palabra del Señor, que nos narra cómo el pueblo de Israel, con 
esperanza, aguardó su liberación del poder de los egipcios, y, en un día en que 
celebraban esta liberación. Jesús instituyó la nueva Pascua que nos reúne hoy. 
Escuchemos con atención.

Comentario al Lavatorio de los pies:
Jesús, con un gesto lleno de significado, lavó los pies a sus discípulos, poniendo 
de manifiesto que no ha venido a ser servido, sino a servir, y que de esta misma 
manera, al lavarse los pies los unos a los otros, los discípulos sigan su ejemplo de 
servicio a los hermanos. Hoy, entre nosotros, el sacerdote renueva el gesto de 
Jesús como señal de servicio y humildad. Ahora lavará los pies a doce hermanos 
nuestros siguiendo el ejemplo del Señor.  
 
Comentario a la procesión hacia el Altar de la Reserva:
En este momento, la Reserva de la Eucaristía será trasladada hasta el Altar 
preparado, para que todos podamos orar y adorar la presencia real de Cristo en 
el Sacramento del Amor.

Comentario a la Denudación del Altar:
En este momento se denudará el altar, sobre el cual no volverá a ofrecerse el 
Sacrificio hasta la gran noche de la Vigilia Pascual.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre, que en su Hijo Jesucristo nos ha 
amado hasta el extremo, y digámosle confiados:

R/. Dios de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad y sea 
testimonio para todos los hombres. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que sirvan a sus pueblos promoviendo 
la justicia y la paz. Oremos.

3. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que, escuchando 
la llamada del Señor, no se dejen seducir por las tentaciones del mundo y 
encuentren en Jesús el amor verdadero. Oremos.

4. Por los sacerdotes y religiosos, para que, imitando el ejemplo de Cristo, 
continúen en su vocación de servicio con amor y generosidad sin temor a la 
crítica. Oremos.

5. Por nosotros, para que, viviendo a plenitud el mandamiento del amor hacia 
los hermanos, busquemos la unidad y la concordia. Oremos.
 
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios, Padre nuestro, que has amado tanto al mundo que entregaste a tu Hijo a la 
muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas y concédenos lo que te hemos 
pedido con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
R/. Amén.
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VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
7 de abril de 2023

Comentario Inicial:
La celebración de la Pasión del Señor consta de cuatro partes:
- En primer lugar, la Liturgia de la Palabra, que culmina con el relato de la Pasión 
según San Juan.
- En segundo lugar, la Oración Universal, en la cual la comunidad cristiana deposita 
a los pies del Señor crucificado todas las necesidades del mundo.
- En tercer lugar, la solemne adoración de la Santa Cruz, momento cumbre de la 
acción litúrgica de este día.
- Y, en cuarto lugar, la Sagrada Comunión, en la que recibimos el Cuerpo de Cristo.
Que el silencio, signo valioso de este día, nos permita vivir esta celebración.
 

Comentario a la Postración:
La postración rostro en tierra es el gesto más noble de humildad que una persona 
puede hacer ante Dios. Este día lo hace el ministro que preside la celebración.
En silencio, unámonos con fe a este momento. 

Comentario a Liturgia de la Palabra: 
Las lecturas de este día nos presentan el valor redentor del sacrificio del Siervo de 
Dios, Jesús, que cumple la voluntad del Padre, vence el pecado del mundo y nos 
reconcilia definitivamente con Dios. Escuchemos con atención.

Comentario a la Lectura de la Pasión:
Ahora será proclamada la Pasión del Señor por tres lectores: el Sacerdote hará las 
veces de Jesús, otro lector será el cronista, y el otro hará las demás intervenciones 
del relato. Escuchemos.
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Comentario a la Oración Universal:
Así como Cristo oró por todos en la Cruz, nosotros, siguiendo su ejemplo, oramos 
ahora por las necesidades e intenciones de la Iglesia y del mundo entero.

Comentario a la Adoración de la Cruz:
En este momento, nos acercamos a la Cruz, lugar donde Cristo Jesús se ha 
manifestado a la humanidad y a toda la creación como Salvador y Redentor. 
Unámonos a este momento, reconociendo en la total entrega de Jesús en la Cruz 
su sacrificio de amor, que debe fortalecer nuestra esperanza en que allí, muerto el 
que es la Vida, vence el poder del mal, del pecado, e incluso, de la misma muerte.

Comentario Final:
En el silencio con el que inició la celebración, nosotros, en comunión con la Iglesia, 
proseguimos nuestra amorosa espera, contemplándole a Él, que por nosotros 
murió, que derramó su sangre para establecer una Nueva Alianza con Dios, que va 
hasta la eternidad. Contemplamos igualmente a la Madre, la Virgen María, quien, 
afligida y dolorosa, nos recibe como a hijos, en la expectación de la manifestación 
gloriosa de la Resurrección de su Hijo.



75

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Sábado Santo, 08 de abril de 2023

 

Comentario Inicial:
Después de haber atravesado el desierto cuaresmal y de habernos preparado 
conscientemente en los días de la Semana Santa, nos reunimos en esta Santísima 
Noche para celebrar la Vigilia Pascual, cumplimiento definitivo de las promesas 
hechas desde antiguo y plenitud de la Gloria de Dios en su Hijo Jesucristo, por su 
resurrección. 

Esta, que es la Madre de todas las Vigilias, nos llevará por un itinerario celebrativo 
que viviremos en cuatro momentos:
- En primer lugar, la Liturgia de la luz, donde se ilumina el Cirio Pascual, signo de 
Cristo resucitado y el canto del Pregón Pascual.
- En segundo lugar, la Liturgia de la Palabra, que nos anuncia los grandes 
acontecimientos de la historia de salvación.
- En tercer lugar, la Liturgia Bautismal, donde [renacerán los Catecúmenos del 
Agua y del Espíritu, y] renovaremos nuestros compromisos bautismales.
- Y, finalmente, la Liturgia Eucarística, donde nos alimentaremos con el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, que ha vencido a la muerte.

Participemos en esta celebración con fe y alegría.

Comentario a la Bendición del Fuego:
En medio de las tinieblas que ahora nos rodean, será bendecido el fuego, del cual 
encenderemos el Cirio Pascual, signo de Cristo resucitado.

Comentario a la Preparación del Cirio:
Ahora, el presidente prepara el Cirio Pascual que será encendido. Primero trazará 
sobre él la cruz del Señor; luego, escribirá las letras Alfa y Omega, que son signo de 
Cristo, que es principio y fin; después, pondrá los números del año en que estamos: 
dos mil veintitres, que nos recuerda que el tiempo es del Señor; y, finalmente, se 
colocan cinco granos de incienso, en recuerdo de las cinco gloriosas llagas del 
Señor en la cruz.
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Comentario para antes de encender el Cirio:
En este momento se encenderá el Cirio Pascual, del cual se encenderán, 
posteriormente, los cirios de los ministros y de todos los que participan en esta 
Liturgia. Que la Luz de Cristo resucitado disipe las tinieblas de nuestro corazón.

Comentario para antes de poner los carbones en el incensario:
Del fuego nuevo se toman los carbones que, en el incensario, permitirán el 
ofrecimiento del incienso como adoración a Cristo resucitado.

Comentario a la Procesión con el Cirio Pascual
Como en otro tiempo, los hijos de Israel, guiados en la noche por la columna 
de fuego, pasaron de la esclavitud de Egipto a la libertad, así también nosotros, 
iluminados por la luz del Cirio Pascual, seguiremos a Cristo, que sale resplandeciente 
del sepulcro. Iniciemos nuestra procesión.

Comentario al Pregón Pascual:
El Pregón Pascual recorre y hace presente los momentos fundamentales de la 
Historia de la Salvación, para que descubramos la entrañable misericordia de 
nuestro Dios, que nos llama a la vida. Este himno tiene un momento culminante: 
la resurrección de Cristo. Escuchemos atentos.

Comentario a las Lecturas:
Luego de escuchar la Alabanza a Dios por el misterio del Cirio Pascual, comenzamos 
la segunda parte de la Vigilia: la Liturgia de la Palabra, en la que escucharemos 
distintos relatos de la intervención de Dios en la Historia de la Salvación, que 
llegará a su plenitud con el canto del Aleluya y el anuncio gozoso de la resurrección 
de Cristo. Escuchemos.

Comentario al inicio del rito del Bautismo y a las Letanías (si hay bautizos):
Iniciamos un momento especial dentro de la celebración: los Catecúmenos se 
ubican en el centro de la Asamblea. Todos unidos en oración, pedimos la intercesión 
de los santos sobre cada uno de ellos, para que Dios los agregue a la gran familia 
de la Iglesia y los acoja como sus hijos.
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Comentario a la Bendición del Agua:
Ahora le pedimos a Dios que bendiga el agua, signo que nos recuerda nuestra 
adhesión a Cristo. Que el Señor nos renueve interiormente y que juntos 
conmemoremos nuestro propio bautismo.

Comentario a las Renuncias y a la Profesión de Fe (si hay bautizos):
El cristiano es el hombre que decide unir plenamente su vida a Cristo y al evangelio. 
En este momento, los catecúmenos renunciarán al pecado y profesarán su fe por 
primera vez.

Comentario al Rito del Bautismo (si hay bautizos):
Ahora, el agua bautismal será derramada sobre los catecúmenos, configurando su 
vida con el Misterio Pascual de Cristo, muriendo con Él y resucitando a una vida 
nueva en el Espíritu.

Comentario a la Imposición de la Vestidura Blanca (si hay bautizos):
Estos cristianos han sido renovados por medio del Bautismo. Ellos, que ya son 
nuevas creaturas, reciben ahora el signo de la vestidura blanca. Su compromiso 
será vivir siempre como hijos de Dios, rechazando el pecado y obrando siempre 
el bien, el amor y la paz.

Comentario a la entrega del Cirio (si hay bautizos):
Estos nuevos hermanos nuestros recibirán la luz, signo de la presencia permanente 
del Resucitado en sus vidas.

Comentario a la Renovación de los Compromisos Bautismales:
Ahora, todos nosotros, como signo del compromiso que tenemos como cristianos, 
renovaremos nuestras promesas bautismales, renunciando al pecado y aceptando 
el amor de Dios.

Comentario a la Liturgia Eucarística:
Hemos llegado a la última parte de la Vigilia: la Liturgia Eucarística, en la que 
recibiremos el alimento del Cuerpo y la Sangre de Cristo, que se ha entregado por 
nosotros y por nuestra salvación.



78

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos nuestra oración común a Dios Padre, para que la alegría pascual se 
extienda por todo el mundo; digámosle:

R/. Dios de la vida, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que continúe mostrando a todos los hombres del mundo el 
verdadero camino que lleva a la vida nueva en Cristo resucitado. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que procuren caminos de justicia, 
verdad y paz para todos los pueblos. Oremos.

3. Por los que sufren, para que experimenten el consuelo y la fuerza de Dios, que 
se manifiesta en medio de la debilidad. Oremos.

4. Por quienes viven en pecado y en el alejamiento de Dios, para que el Señor se 
digne llamarlos de nuevo para acercarse a su gracia. Oremos.

5. Por quienes han recibido el sacramento del Bautismo, para que acompañados 
por la comunidad cristiana logren mantener la gracia recibida en estos días santos. 
Oremos.

6. Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, para que nos 
esforcemos en ser imagen de Cristo resucitado y colaboradores en su misión de 
llevar a nuestros hermanos a la salvación. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Oh Dios, digno de toda alabanza, que amas a los hombres y quieres que todos 
se salven, escucha las oraciones que con fe te hemos presentado. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
 
R/. Amén. 
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DOMINGO DE PASCUA
EN LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

9 de abril de 2023

Comentario Inicial:
La vida de Cristo anima y alegra el corazón de la comunidad eclesial que ha 
permanecido expectante junto al sepulcro. El Señor resucitado quiere hacernos 
partícipes de su misma vida en la fracción del Pan Eucarístico y en el Banquete de 
su Palabra. Acojamos su invitación de adquirir una vida nueva y celebremos esta 
Pascua con la certeza del paso de Dios por nosotros.

Comentario a las Lecturas:
Dios nos ha dado en su Palabra un camino privilegiado para escucharlo y conocerlo. 
Que ella nos impulse a renovar nuestro corazón a semejanza del de Cristo.

Comentario Final:
Habiendo celebrado el misterio de la Pascua del Señor, asumamos el compromiso 
de anunciarle al mundo que Cristo vive y nos espera para que permanezcamos 
unidos a él.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dios Todopoderoso nos ama y acoge con bondad las súplicas de sus hijos. 
Acudamos confiados a Él diciendo:

R/. Padre, por la victoria de tu Hijo, escúchanos.

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que, siguiendo las huellas del Resucitado, sea 
para el mundo signo visible de la entrada a una vida nueva. Oremos.

2. Por los responsables del gobierno de nuestra patria, para que promuevan la paz 
con transparencia, defiendan la vida y trabajen por una sociedad justa. Oremos.

3. Por los que se encuentran enfermos, por los pobres y los que están privados 
de su libertad, para que, Dios, fortaleza de cuantos a él se acogen, les otorgue 
consuelo y esperanza. Oremos.

4. Por los tristes y afligidos, para que vean en sus sufrimientos la promesa de 
encontrar solaz y alegría en Cristo en virtud de su resurrección gloriosa. Oremos.

5. Por nosotros, que celebramos el misterio de Cristo, para que vivamos con gozo 
estas fiestas pascuales y abracemos la vida nueva que él nos ofrece. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios Omnipotente y Eterno, que gobiernas cielo y tierra, acoge las plegarias de 
tu pueblo y, ya que nos has vivificado con la muerte de tu Hijo, concédenos 
contemplar las maravillas de tu voluntad. Por Jesucristo Nuestro Señor.
    
R/. Amén.
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II DOMINGO DE PASCUA 
O DE LA DIVINA MISERICORDIA

16 de abril de 2023

Comentario Inicial:
La misericordia de Dios nos ha dispuesto este convite en el que tenemos parte de 
la herencia eterna y por medio del cual se prolonga en nosotros la alegría pascual. 
Hoy nuevamente nos alegramos por la presencia de Dios entre nosotros y le 
suplicamos el don de la fe para ser auténticos testigos de la venida de su Reino. 
Dispongámonos a celebrar con alegría esta Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es viva y eficaz, nos adhiere íntimamente a Cristo y estimula 
nuestro compromiso apostólico. Escuchemos atentos la voz de Dios.

Comentario Final:
Luego de haber recibido a Cristo en el pan y el vino, volvamos con auténtica 
alegría pascual a nuestros hogares dispuestos a llevar una vida de acuerdo con la 
Palabra que él nos ha dirigido en este día.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Acudamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y digámosle confiadamente:

R/. Padre misericordioso, escúchanos.

1. Por la Iglesia, sus ministros y todos los fieles, para que sean auténticos testigos 
del amor misericordioso de Dios y no se cansen de llevar al mundo paz y esperanza. 
Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que sean ejemplo de respeto por la vida y no 
dejen de manifestar de manera concreta su compromiso por la justicia. Oremos.

3. Por nuestros hermanos enfermos, para que encuentren fortaleza en el amor de 
Cristo y tengan siempre quién los asista en los momentos de mayor tribulación. 
Oremos.

4. Por los que carecen de lo indispensable para vivir de manera digna, para que 
sean confortados por el ejercicio de la caridad de parte de la comunidad creyente. 
Oremos.

5. Por nosotros, aquí congregados, para que renovemos nuestro amor por Dios 
y nos comprometamos a salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren. 
Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios nuestro, mira con bondad las súplicas de tu pueblo y haznos partícipes de 
los dones de tu misericordia. Por Jesucristo Nuestro Señor.
    
R/. Amén.
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III DOMINGO DE PASCUA
23 de abril de 2022

Comentario Inicial:
Nos reunimos para celebrar el misterio de Cristo. Él, que es la Palabra eterna del 
Padre, nos anima en nuestro itinerario discipular y nos confirma en la caridad. 
Vivamos con alegría este encuentro de fe y abramos nuestro corazón a la obra 
que el Señor quiere realizar en nosotros a través de la vida de su Hijo.

Comentario a las Lecturas:
Dios, fuente de toda bondad y gracia, sale a nuestro encuentro a través de la 
Sagrada Escritura. Acojamos con alegría su mensaje de salvación.

Comentario Final:
Hemos escuchado con gozo la Palabra y recibido con esperanza el Pan del cielo 
que nos sacia y nos impulsa a amar a Dios. Que nuestro deseo de comprometernos 
con la obra de Cristo sea signo de lo que hoy hemos vivido en esta celebración.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos, amados hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre, que atiende las 
necesidades de los que a Él se confían, y digámosle:

R/. Padre misericordioso, escúchanos.

1. Por la Iglesia, esposa de Cristo, para que proclame con gozo la alegría de la 
pascua y sea luz para los que yacen en la oscuridad del odio y la indiferencia. 
Oremos.

2. Por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que nos orienten a la 
construcción de una sociedad que privilegie el bien común entre sus miembros. 
Oremos.

3. Por los que sufren a causa de la enfermedad, para que Dios, que nos fortalece 
en toda debilidad y angustia, salga en su ayuda y les otorgue consuelo para 
sobrellevar la prueba. Oremos.

4. Por los que viven el flagelo de la guerra, para que encuentren tranquilidad 
y ánimo en el corazón abierto de Cristo y llegue a ellos de manera pronta la 
seguridad y la paz. Oremos.

5. Por nosotros, reunidos para celebrar el misterio de nuestra salvación, para que 
no desfallezcamos en nuestro camino hacia Dios y seamos animados por Él, que 
es nuestra vida. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre bueno, acoge las oraciones que te dirigimos con fe y esperanza y derrama 
sobre nosotros tu copiosa bendición. Por Jesucristo Nuestro Señor.
    
R/. Amén.
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DOMINGO IV DE PASCUA
30 de abril de 2023

DÍA DEL BUEN PASTOR
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

SACERDOTALES

Comentario Inicial:
Nos reúne el amor de Cristo, Pastor bueno, que desea saciarnos con sus dones en 
esta Eucaristía en la que oramos de manera particular por todos los Sacerdotes, 
para que continúen asumiendo los compromisos de su ministerio con los mismos 
sentimientos de Cristo, Pastor que da la vida. 

Igualmente, oramos por las vocaciones al sacerdocio con motivo de la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, para que, muchos 
jóvenes, descubriendo el llamado del Señor, perseveren con ánimo decidido 
en su seguimiento. Movidos por estas intenciones, participemos con fe de esta 
celebración.

Comentario a las Lecturas:
En su Palabra, el Señor nos instruye para que siempre hagamos su voluntad y 
para que permanezcamos en Él. Escuchémoslo con esperanza. 

Comentario Final:
Fortalecidos en el amor de Cristo, Buen Pastor y, contando con el amparo 
maternal de Santa María, vayamos a testimoniar la alegría que se experimenta 
al dejarse apacentar por el Señor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos nuestra oración al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
vencedor del pecado y de la muerte, y digamos: 

R/. Padre de bondad, escúchanos.

1. Por la santa Iglesia y sus ministros, para que, imitando a Jesús, Buen Pastor, 
sean en medio del mundo, testimonio de su amor y su bondad. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que orienten sus esfuerzos en orden al 
fortalecimiento de la verdad y la solidaridad en los pueblos que les han sido 
confiados. Oremos.

3. Por los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, o la muerte de 
algún ser querido, para que Cristo, Pastor Bueno, restaure sus fuerzas y a 
nosotros nos ayude a ser instrumentos de consolación. Oremos.

4. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que cada vez sean 
más los jóvenes que deseen responder con generosidad al llamado del Señor. 
Oremos.

5. Por quienes participamos en esta celebración, para que, con nuestro 
testimonio de vida, manifestemos la alegría de pertenecer, por el Bautismo, a 
la familia de Dios Padre. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Dios de bondad, las oraciones que te dirigimos con fe y esperanza. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
  
R/. Amén. 
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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
3 de mayo de 2023

DÍA NACIONAL POR LA RECONCILIACIÓN

Comentario Inicial:
Como hijos de un mismo Padre, acudimos al altar para participar de la vida de 
Jesucristo, que, al padecer en la cruz, nos ha señalado a todos el camino del perdón 
y de la paz. En esta fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, se nos invita a orar 
especialmente por la reconciliación de nuestro país. Que al entrar en comunión 
con Cristo y los hermanos, abramos nuestro ser a la reconciliación que el Padre 
ha querido ofrecernos en su Hijo. 

Comentario a las Lecturas:
Dejémonos interpelar por la Palabra Divina a fin de reconocer la vía que el Señor 
nos ofrece para la transformación personal y comunitaria. Escuchemos.

Comentario Final:
Restaurados en el amor redentor de Jesucristo y acompañados por la Santísima 
Virgen María, vayamos dispuestos a asumir nuestra cruz y a seguir fielmente al 
Señor en todos los momentos de nuestra vida.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos nuestra oración al Padre, quien nos ha reconciliado en su Hijo y 
digámosle:

R/. Padre misericordioso, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que, fiel a Jesucristo, anuncie al mundo la Buena Nueva del 
amor de Dios y propicie espacios de perdón y reconciliación. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que, asumiendo con responsabilidad la misión a ellos 
encomendada, busquen servir con entereza y transparencia. Oremos.

3. Por cuantos se unen a los padecimientos del Crucificado, para que, muriendo 
y resucitando con Cristo, busquen los bienes del cielo y encuentren en Dios su 
fortaleza. Oremos.

4. Por nuestro país, llamado a la reconciliación, para que el Buen Dios nos conceda 
el don del perdón y nos convierta en agentes de paz. Oremos.

5. Por todos los que sentimos la presencia del Señor en medio de nosotros, para 
que, caminando hacia el encuentro con Cristo, incorporemos en nuestra vida su 
mensaje de paz. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre compasivo, acoge estas súplicas que con fe te hemos presentado al 
contemplar el misterio de la Redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  
R/. Amén.
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V DOMINGO DE PASCUA 
7 de mayo de 2023

Comentario Inicial:
Unidos fraternalmente para celebrar la Eucaristía, banquete de la Pascua del 
Señor, damos gracias porque en ella encontramos la posibilidad de unirnos más 
íntimamente a Él. Celebremos, como una sola familia, con el gozo de sentirnos 
hijos del Padre que nos hace partícipes de la vida de Cristo.

Comentario a las Lecturas:
La Sagrada Escritura es luz para nuestro camino de ser auténticos testigos del 
Señor Resucitado. Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Arraigados en la experiencia pascual del Señor y contando con el auxilio de la 
Virgen María, dispongámonos a dar testimonio de nuestro encuentro con Dios.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos nuestra súplica a Dios, nuestro Padre, invocando su ayuda y protección. 
Digámosle con fe:

R/. Dios de bondad, escúchanos.  

1. Por la Iglesia, para que, consciente de su misión evangelizadora, manifieste al 
mundo la acción salvífica de Dios. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que ejerzan sus funciones con sentido 
de fe y permanezcan atentos a las necesidades de todos, especialmente de los 
más vulnerables. Oremos.

3. Por los que padecen a causa de la enfermedad, el hambre o la desolación, para 
que encuentren en nuestra caridad la presencia amorosa de Dios. Oremos.

4. Por las obras sociales de nuestra Arquidiócesis, para que, por el anuncio del 
Evangelio y el compartir del Cuerpo de Cristo, sacien el hambre espiritual y 
material de muchos hermanos nuestros. Oremos.

5. Por quienes participamos de esta Eucaristía, para que, viviendo como hermanos, 
demos frutos abundantes para el bien de nuestra comunidad. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Recibe, Padre compasivo, la oración confiada que tus hijos te presentan. A ti que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.

R/. Amén.
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VI DOMINGO DE PASCUA 
14 de mayo de 2023

Día de la Madre

Comentario Inicial:
Nos congregamos como hermanos en el domingo, día del Señor, para celebrar con 
alegría la victoria de Cristo, que ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. 
Participemos con un corazón disponible a la acción del Espíritu Santo, para que 
seamos confortados con la efusión de este gozo pascual.

Felicitamos, en este día, a todas las mujeres que han asumido el encargo de la 
maternidad y que son, en el centro de sus familias, testimonio vivo del amor de 
Dios. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es alimento para nuestra fe y fortaleza en nuestro itinerario 
cristiano. Recibamosla, pues, con humildad y confianza. Escuchemos. 

Comentario Final:
Agradecidos con Dios por su infinita misericordia, vayamos a anunciar lo que 
hemos escuchado y vivido en esta celebración. 
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Presidente:
Habiendo participado del banquete de la Palabra y antes de llevar nuestra ofrenda 
al altar del Señor, dirijámonos a nuestro Padre, diciendo:

R/. Oh, Señor, escucha y ten piedad.

1. Por la Iglesia, para que, fiel a su misión evangelizadora, anuncie la vida nueva, 
especialmente a los más alejados y abandonados. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan acciones que 
beneficien la reconciliación y la fraternidad entre los pueblos. Oremos.

3. Por los que sufren, para que descubran en su dolor la presencia santificante de 
Cristo, y, unidos a Él, experimenten su paz y su consuelo. Oremos.

4. Por quienes se dedican al cuidado de los enfermos, para que, obrando con 
generosidad y amor, tenga su recompensa en el cielo y frutos abundantes en la 
tierra. Oremos.

5. Por las madres, para que, en su misión de amar y servir, experimenten cada día 
la gracia y la fuerza de parte de Dios. Oremos.
 
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre Santo, atiende compasivo las súplicas de tus hijos y condúcenos al gozo de 
tu Pascua Eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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VII DOMINGO DE PASCUA 
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

21 de mayo de 2023

Comentario Inicial:
Celebramos, con gozo, la solemnidad de la Ascensión del Señor: Jesús, que reina 
triunfante a la derecha del Padre. Este misterio es garantía de que la Iglesia 
llegará a su plenitud en Dios, participando de la gloria futura mientras peregrina 
en el mundo. Pidamos a Cristo en esta acción litúrgica la gracia de ascender 
permanentemente con él al Padre. Vivamos con fe nuestro encuentro con el 
Señor.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios que se ha dispuesto para este domingo nos comunica el deseo 
de Cristo de que crezcamos cada día en amor por él y por la Iglesia. Recibamos 
con esperanza su mensaje de vida. 

Comentario Final:
Sintiendo el amor salvador de Dios y contando con la ayuda de la santísima 
Virgen, discípulos solícitos de la Resurrección de Cristo en medio del mundo.
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Presidente:
Oremos a Dios nuestro Padre, que nos promete la vida eterna junto a su Hijo, 
que hoy asciende entre aclamaciones. Elevemos a Él nuestra plegaria, diciendo:

R/. Dios de bondad, escucha nuestra oración. 

1. Por la santa Iglesia y sus ministros, para que se mantengan en la fiel esperanza 
de trabajar para que todos lleguen a participar del Reino de los cielos. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que, despojados de sus propios intereses, 
busquen la equidad y la justicia de los pueblos. Oremos.

3. Por los que sufren el rechazo de los hombres, para que sientan el amor y la 
compañía de Dios que los protege y los ama. Oremos.

4. Por las instituciones que buscan realizar el bien material y espiritual, para que 
el buen Dios fortalezca su espíritu de caridad. Oremos.

5. Por quienes estamos aquí reunidos, para que, alejados de los vicios del mundo, 
aspiremos gozar de los bienes del Reino. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares. 

Presidente:
Todas estas intenciones, Padre, y las que permanecen en lo más íntimo de nuestro 
corazón, te las presentamos por mediación de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 
Domingo, 28 de mayo de 2023

Comentario Inicial:
Cincuenta días después de la Resurrección del Señor, concluimos el tiempo de 
Pascua, conmemorando la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y sobre 
la comunidad creyente. Pentecostés es la fiesta de la Iglesia que, abandonando 
el miedo y la timidez, rompe su encierro para proclamar al mundo que Cristo 
Resucitado ha llevado a buen término la obra que el Padre le ha encomendado. 
Hoy también el Espíritu viene sobre nosotros para colmarnos de sus dones. 
Dispongámonos a renovar en nosotros su presencia.

Comentario a las Lecturas:
Dios se hace presente en la historia por medio de su Palabra para salvarnos. 
Escuchemos.  

Comentario Final:
Después de haber celebrado la venida del Espíritu Santo y de nutrirnos con la 
fuerza de sus dones a través de la Eucaristía, vayamos alegres a anunciar a Cristo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre que, por la muerte y resurrección de su 
Hijo, ha infundido en nosotros la fuerza de su Espíritu, diciendo: 

R/. Padre de amor, escúchanos.
       

1. Por la Iglesia, para que, con valentía y coherencia anuncie a Cristo, denuncie el 
mal y busque la unidad de todos los pueblos. Oremos.

2. Por quienes rigen los destinos del mundo, para que sean líderes honestos; y, 
guiados por el Espíritu, puedan gobernar con sabiduría y prudencia. Oremos.

3. Por quienes no encuentran paz en su corazón, para que puedan abrirse a la 
acción del Espíritu Santo y se nutran de sus dones. Oremos.

4. Por todos los que profesamos nuestra fe en Cristo, para que, por la fuerza del 
Paráclito, seamos un corazón y una sola alma en una misma Iglesia, por sendas de 
comunión, paz, tolerancia y justicia. Oremos.

5. Por nosotros, aquí congregados por la acción del Santo Espíritu de Dios, para 
que demos auténtico testimonio de fe y nos configuremos totalmente con Cristo. 
Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares. 

Presidente:
Padre de amor, escucha la oración de tu Iglesia y concédenos lo que el mismo 
Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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FIESTA DE LA VISITACIÓN
DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

Martes, 31 de mayo de 2023

Comentario Inicial:
Conmemoramos hoy la visita de María a su pariente Isabel. María es modelo 
de oración perfecta, enseñándonos el verdadero sentido del servicio y de la 
disponibilidad. Que, al celebrar estos misterios, Dios nos conceda la gracia de 
sentir la maternal protección de su Madre. Participemos con fe.

Comentario a las Lecturas:
Para salvarnos, Dios se hace presente en la historia por medio de su Palabra, que 
es el mismo Jesucristo, su Hijo. Escuchemos confiadamente.

Comentario Final:
Alimentados por la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, volvamos a nuestros 
hogares alentados por la protección maternal de María, dando frutos de vida 
cristiana.
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Presidente:
Oremos a Dios Padre, que eligió con predilección a María, la bendita entre las 
mujeres, y digámosle con esperanza: 

R/. Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos.        

1. Por la Iglesia, comunidad de discípulos, para que, teniendo a la Virgen María 
como modelo, se acerque a las necesidades de todos los hombres. Oremos.

2. Por quienes rigen los destinos del mundo, para que Dios les conceda espíritu 
de sabiduría y moderación para gobernar rectamente. Oremos.

3. Por quienes sufren el abandono y el olvido, para que experimenten la presencia 
de Dios que nos purifica y nos une íntimamente a él. Oremos.

4. Por todas las familias, para que, amparadas bajo la protección de María, la llena 
de gracia, redescubran el valor de la unidad y la reconciliación. Oremos.

5. Por nosotros, para que, movidos por la caridad, creemos vías de amor y de 
diálogo y seamos diligentes ante las necesidades del prójimo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares. 

Presidente:
Padre de amor, dígnate escuchar las oraciones que te dirigimos por mediación de 
la Santísima Virgen María; permítenos recibirte en nuestro corazón y prepáranos 
para dar testimonio de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
  
R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
Domingo, 4 de junio de 2023

Comentario Inicial:
Celebramos en este día la solemnidad de la Santísima Trinidad. En ella 
contemplamos el misterio de Dios Padre que, en su designio salvador, envió a su 
Hijo Jesucristo para redimirnos y al Espíritu Santo para santificar los corazones de 
los fieles y guiar el camino de la Iglesia. Inspirados por la comunión y el amor entre 
las tres Divinas Personas, celebremos alegres nuestro encuentro con el Señor.

Comentario a las Lecturas:
La Escritura es una de las vías por las cuales podemos acceder al misterio del 
Dios, Uno y Trino, que ha querido acercarse a nuestra historia para redimirnos. 
Escuchemos con atención. 

Comentario Final:
Después de haber participado de estos sagrados misterios en los que hemos 
adorado al Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo, comuniquemos al mundo la 
alegría de ser miembros de la Iglesia.
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Presidente:
Amados hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, por mediación de 
su Hijo, en la comunión del Espíritu Santo, con la certeza de que todo lo que 
pidamos, si nos conviene, nos será concedido y digámosle con fe:  

R/. Dios de amor, escúchanos.        

1. Por la Iglesia, para que, ofreciendo al mundo su testimonio de fidelidad a Dios, 
de pureza y de amor, ayude en la transformación del mundo. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que Dios les permita ejercer su cargo 
con responsabilidad y diligencia. Oremos.

3. Por quienes sufren o están en momentos de prueba, para que experimenten el 
consuelo de parte de Dios. Oremos.

4. Por quienes trabajan por la paz, para que logren suscitar en los hombres la 
práctica de la unidad, la reconciliación y la justicia. Oremos.

5. Por quienes estamos reunidos en esta asamblea, para que la gracia del Bautismo 
aumente en nosotros y, así, ofrezcamos al mundo testimonio de docilidad a Dios. 
Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares. 

Presidente:
Padre Santo, acoge la oración de tu familia reunida en el día de tu victoria y hazla 
partícipe del misterio admirable de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
  
R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

Domingo, 11 de junio de 2023

Comentario Inicial:
En el banquete de la Eucaristía, es Jesucristo quien se nos ofrece como 
alimento, con su Cuerpo y con su Sangre. Este memorial de su entrega pone 
de manifiesto su amor llevado hasta el extremo, nos llama a vivir la Comunión 
con Dios y con los hermanos y nos anuncia el gozo del cielo, hacia donde, 
fortalecidos con este alimento, avanzamos peregrinos, hacia el banquete de la 
unidad eterna. Fortalecidos por este pan, alimento celestial, que es el Cuerpo 
de Cristo, acudamos alegres al altar para celebrar el día del Señor.   

Comentario a las Lecturas:
Dios sostiene a la humanidad a través de su Palabra, que es alimento espiritual 
para quienes confiamos en Él. Dispongámonos a acoger el mensaje de salvación 
que hoy está preparado para nosotros. 

Comentario Final:

Después de haber participado del único pan que da la vida eterna y que sacia 
nuestro espíritu, vayamos alegres con la gracia de Dios que fortalece nuestra 
existencia, mientras alcanzamos la eterna bienaventuranza.
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Presidente:
Jesucristo, el Pan de Vida, nos acerca al Padre. Conscientes del gran privilegio de 
participar del banquete sagrado de la Eucaristía, dirijamos nuestra oración a Dios, 
diciendo:    

R/. Acoge, Padre, nuestra súplica.          

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que, la Eucaristía, alimento del cielo, les 
otorgue la perfección de su estado. Oremos.

2. Por quienes rigen los destinos de los pueblos, para que suplan las necesidades 
materiales de los más necesitados y obren con equidad. Oremos.

3. Por quienes pasan hambre, para que encuentren en nosotros el gesto 
permanente de la caridad y así puedan saciarse con el pan material y espiritual. 
Oremos.

4. Por nuestras familias, Iglesias domésticas, para que crezcan en el amor y el 
sentido de la responsabilidad mutua. Oremos.

5. Por quienes hoy participamos de este sacrificio, que es fortaleza en nuestro 
discipulado, para que nos nutramos de sus bienes. Oremos. 
 
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares. 

Presidente:
Padre fiel y providente, que no dejas de alimentar a tu pueblo con el Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo, acoge nuestra plegaria y haznos partícipes del convite festivo 
de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Viernes, 15 de junio de 2023

Jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes

Comentario Inicial:
El Señor Jesús nos ha dicho en su Palabra que podemos acudir a Él si nos sentimos 
cansados y agobiados, a fin de encontrar nuestro reposo. 

En esta celebración Eucarística contemplamos el corazón de Cristo por medio 
del cual el Padre ha querido regalarnos la totalidad de su amor. Agradecidos por 
este mismo amor que hoy nos convoca ante el altar, ofrezcamos este sacrifico 
dispuestos a dejarnos renovar por Dios.

Unámonos hoy a la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los 
Sacerdotes, poniendo en nuestras intenciones a los ministros de Dios que 
acompañan a la Iglesia en el camino de la fe.    

Comentario a las Lecturas:
El amor de Dios se ha manifestado a todos a través de su mensaje de salvación. 
Escuchemos atentamente la Palabra que ahora será proclamada.

Comentario Final:
Después de haber participado de esta Eucaristía, vayamos a nuestros hogares a 
continuar la obra del amor que brota del Corazón de Jesús.
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Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que en Jesucristo nos ha revelado el 
misterio de su infinito amor, y supliquémosle diciendo:

R/. Padre amoroso, escúchanos.        

1. Por la Iglesia, para que siempre dé testimonio de Cristo en el mundo, 
especialmente en los ambientes de violencia, indiferencia y frialdad espiritual. 
Oremos.

2. Por los gobernantes, para que desarrollen proyectos que favorezcan a todos, 
especialmente a los más vulnerables, y para que trabajen por la dignidad de todas 
las personas. Oremos.

3. Por quienes se encuentran privados de la libertad, para que sean siempre 
confortados por la solidaridad de sus familias y de la Iglesia. Oremos.

4. Por los sacerdotes, para que vivan su ministerio en santidad, se nutran de 
la Palabra, se configuren con el misterio de Cristo y, así, guíen santamente a la 
Iglesia. Oremos.

5. Por nuestras familias, para que, experimentando el amor que se deriva del 
Corazón de Jesús, se mantengan unidas en la caridad. Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios de misericordia, acoge en tu bondad estas oraciones que te presentamos, 
por los méritos del Corazón de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
   
 R/. Amén.
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 XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
18 de junio del 2023

Día del padre

Comentario Inicial:
Nos congregamos para celebrar el núcleo de nuestra vida cristiana, la Eucaristía. 
En ella, descubrimos el amor inefable que brota del Corazón de Cristo. Dejemos 
que este amor eterno impregne todo nuestro ser para que tengamos los mismos 
sentimientos de Jesús y que, uniéndonos a su corazón lo amemos como Él mismo 
nos ama.

Felicitamos a todos los padres en su día clásico y oramos por ellos para que, a 
ejemplo del Corazón de Jesús, fuente de todo amor, sigan siendo testimonio de 
verdad y misericordia en medio de sus familias. Con alegría, iniciemos nuestra 
celebración.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es un medio por el cual podemos conocer más a Cristo; 
dispongamos nuestro interior, y permitamos que Dios hable en lo profundo de 
nuestro corazón, así podremos comprender su acción en cada una de nuestras 
vidas. Escuchemos.

Comentario Final:
Llenos de confianza en el Señor, fuente de misericordia, vayamos al encuentro 
de los demás y demos testimonio del amor verdadero, que tiene su fuente en el 
Corazón de Cristo.  
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Presidente:
Oremos al Señor, nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia y misericordia por 
medio de su Hijo y, digámosle:
   

R/. Escúchanos, Padre de amor.   

1. Por la Iglesia universal, para que el Señor la siga guiando por medio de sus 
pastores y sea en medio del mundo testimonio de misericordia y amor. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que asistidos por la gracia del Espíritu Santo 
tomen siempre las mejores decisiones en favor del bien común. Oremos.

3. Por aquellos que se sienten abandonados, abatidos y que han perdido el 
sentido de la vida, para que encuentren en la caridad de los hermanos el rostro 
amable de Cristo. Oremos.

4. Por todos los padres de familia, para que siguiendo el ejemplo de la paternidad 
de Dios, continúen con la misión a ellos encomendada y que, amando cada día 
más a su familia puedan ser testigos del Padre. Oremos.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos de Cristo la mansedumbre y 
la humildad de corazón, llevando unos las cargas de los otros. Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Señor, la oración que te dirigimos e ilumina nuestro corazón para que 
comprendamos la esperanza de la riqueza de tu amor. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.
  
 R/. Amén.
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NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
Sábado, 24 de junio de 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos como comunidad para celebrar el don de la Eucaristía. En este 
día de solemnidad, recordamos el nacimiento del Precursor de Jesús, san Juan 
Bautista, quien con su vida y predicación allanó el camino para que el Mesías 
viniera a anunciar su reino e instaurar un tiempo de gracia. Que a ejemplo de 
san Juan Bautista, podamos también anunciar a Cristo como Señor y dueño de la 
vida. Con esperanza, iniciemos nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
Permitamos que la Palabra del Señor colme nuestra vida, a fin de que toda ella sea 
testimonio de Aquel que anunciaron los profetas. Escuchemos.

Comentario Final:
Saciados por el pan verdadero, salgamos como el Precursor a anunciar a Cristo 
con nuestros gestos, palabras y acciones, de manera que toda nuestra vida sea 
evangelio vivo para los demás.
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Presidente:
En esta solemnidad del nacimiento del Precursor del Señor, san Juan Bautista, 
presentemos confiadamente nuestras plegarias a Dios, nuestro Padre, diciendo:   

R/. Escúchanos, Señor.    

1. Por la Iglesia, para que todos sus miembros vivan siempre con espíritu de 
conversión y puedan seguir preparando el camino al Señor que vendrá de nuevo. 
Roguemos al Señor.

2. Por quienes rigen el destino de las naciones, para que, escuchando la palabra 
de Dios, puedan generar políticas de vida y fraternidad. Roguemos al Señor.

3. Por los que son perseguidos a causa de su fe o de su lucha por la justicia: que 
sientan siempre la fuerza de Dios que los acompaña. Roguemos al Señor.

4. Por quienes trabajan por la paz, para que sus esfuerzos no sean en vano y sigan 
trabajando por la reconciliación entre los hombres. Roguemos al Señor.

5. Por todos nosotros, que celebramos esta Eucaristía para que nuestro corazón 
acoja la Palabra de Dios y promueva frutos de fe, esperanza y caridad. Roguemos 
al Señor.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre las peticiones que te presentamos en la fiesta del precursor de tu 
Hijo, san Juan Bautista. Por Jesucristo, nuestro Señor.
  
 R/. Amén.
 



111

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
25 de junio del 2023

Comentario Inicial:
Dios, en su inefable misericordia, nos llama todos los días a acercarnos a la mesa de 
su amor y bondad; abrámosle pues, nuestro corazón para que con oídos atentos 
lo escuchemos y así, podamos conocer cada día más a Aquel que entrega su vida 
por un acto de amor supremo y que siempre acompaña a su pueblo. Bienvenidos 
a esta celebración.

Comentario a las Lecturas:
Dios, quiere todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad 
por medio de la escucha de su Palabra. Puesta toda nuestra confianza en el Señor, 
escuchemos su mensaje de salvación.

Comentario Final:
Reconociendo que en Jesús está nuestra salvación, salgamos alegres a comunicar 
la alegría del Evangelio que transforma y da nueva vida. 
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Presidente:
Oremos a Dios Padre, pidiéndole que derrame el Espíritu de Dios sobre su Iglesia 
y el mundo diciendo:

R/. Padre bueno, escúchanos.    

1. Por la Iglesia universal, para que escuchando la voz de Jesús nunca abandone 
la oración en la dificultad y la acción de gracias en la alegría. Roguemos al Señor.

2. Por nuestros dirigentes, para que conscientes de las realidades de las naciones 
y guiados por la fuerza del Espíritu Santo, puedan trazar caminos de igualdad y 
esperanza. Roguemos al Señor.

3. Por quienes sufren a causa de la guerra, para que firmes en la roca que es 
Jesucristo no pierdan la esperanza en medio de la adversidad. Roguemos al Señor.

4. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que sean muchos los llamados 
al servicio del Reino de los cielos, siendo para el mundo testigos de la luz salvadora 
de Dios. Roguemos al Señor.

5. Por todos nosotros aquí congregados, para que Dios nuestro Padre nos siga 
acompañando en nuestro de camino de conversión. Roguemos al Señor. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Dios de infinita bondad las súplicas que te presentamos y las que quedan 
en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
 R/. Amén.
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SANTOS PEDRO Y PABLO 
Jueves, 29 de junio de 2023

Comentario Inicial:
Celebramos con gran alegría la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y 
Pablo, columnas de la Iglesia y testigos del Evangelio. Que, siguiendo su ejemplo, 
podamos todos los días amar más a nuestra Iglesia cimentada por Cristo sobre los 
Apóstoles, y que sigue su misión en el mundo de ser luz en medio de la oscuridad. 
Iniciemos nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
La palabra del Señor es siempre nuestro refugio; dejemos que ella nos guíe 
para afrontar todas las vicisitudes de la vida y dar testimonio del amor de Dios. 
Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Siguiendo el ejemplo de los apóstoles Pedro y Pablo, vayamos a anunciar a Cristo 
resucitado con obras de amor sincero y a esparcir las semillas del reino con total 
fidelidad y alegría.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Acudamos a Dios, nuestro Padre, que está cerca de los que lo invocan con sincero 
corazón, diciendo:

R/. Dios misericordia, escúchanos.   

1. Por la Iglesia santa, católica y apostólica: para que la libre de todo mal, la haga 
perfecta en su unidad y se manifieste al mundo como caridad que proviene de Él. 
Oremos al Señor.

2. Por el Papa, los Obispos y Presbíteros, para que en ardiente celo pastoral 
puedan cada día entregarse más al pueblo santo de Dios. Oremos al Señor.

3. Por nuestros gobernantes, para que siendo dóciles a las inspiraciones del 
Espíritu Santo antepongan el bien común a los intereses individuales. Oremos al 
Señor.

4. Por los pobres, encarcelados, enfermos y abandonados, para que sientan la 
presencia de Dios por medio de una mano amiga. Oremos al Señor.

5. Por todos nosotros, para que, siguiendo la predicación apostólica, demos 
testimonio del amor sublime que Dios tiene por su Iglesia. Oremos al Señor.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge, Dios de misericordia, las peticiones que te presentamos y permítenos al 
igual que Pedro y Pablo, ser tus testigos en el mundo. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
 
 R/. Amén.
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 XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
2 de julio del 2023

Comentario Inicial:
Al congregarnos para celebrar la Eucaristía, manifestamos el deseo de encontrarnos 
con Cristo y asociarnos a su Misterio Pascual, que nos abre las puertas de la 
salvación. Que al participar de este encuentro filial, nos sintamos abrazados y 
movidos por el Señor para alejarnos del pecado y renacer a la nueva vida en Dios.

Con fe, iniciemos nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
La Sagrada Escritura nos acerca al conocimiento profundo del Hijo amado de 
Dios. Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Al finalizar esta celebración eucarística, agradecemos a Dios la bondad manifestada 
en su entrega sacrificial. Que su gracia nos asista para asumir con determinación 
la tarea misionera que nos ha encomendado: el servicio a los hermanos.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Invoquemos a Dios, Padre de misericordia, que siempre escucha nuestras súplicas 
y digámosle confiados:

R/. Dios de bondad, escúchanos.
    

1. Por la Iglesia, para que, imitando a Cristo, se esmere por iluminar las realidades 
humanas desde el Evangelio. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que se comprometan en la promoción de la 
justicia y la paz, especialmente en función de los menos favorecidos. Oremos.

3. Por las familias cristianas, para que, a ejemplo de la familia de Nazaret, se 
esmeren en permanecer unidas y fieles al proyecto de Dios. Oremos.

4. Por cristianos que son perseguidos, para que Dios les regale la gracia de seguir 
fieles en la misión que les ha encomendado. Oremos.

5. Por todos los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que, tomando la 
Cruz del Señor, nos comprometamos a asumir libremente todo lo que ello implica. 
Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende solícito, Dios de bondad, estas oraciones que te presentamos, también 
las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

 R/. Amén.
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XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

9 de julio del 2023

Comentario Inicial:
Hermanos, nos congregamos como comunidad creyente en torno al altar de 
Cristo, que nos invita su mesa. Juntos presentamos nuestra acción de gracias al 
Padre por medio del sacrificio de Cristo, para que nuestras vidas se transformen 
por su acción.

La Iglesia colombiana vuelve hoy la mirada a Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, Reina y Patrona de nuestra Patria. Pedimos su intercesión por 
nuestros gobernantes y por nuestro pueblo. Que como ella, dispongamos nuestro 
corazón a la obra de Dios.

Celebremos con fe este encuentro dominical.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es camino de santidad. Ella nos llama a la bondad, a la 
mansedumbre y a la humildad, como la mejor manera de conocer los designios 
salvíficos de Dios. Escuchemos.

Comentario Final:
Habiendo celebrado estos sagrados misterios, encontremos en Cristo nuestro 
verdadero reposo, y cargando cada día con su yugo suave, vayamos a dar 
testimonio, con la protección e intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y 
Madre nuestra.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanas y hermanos, a Dios nuestro Padre, que siempre escucha el 
clamor de sus Hijos, y digámosle suplicantes:

R/. Dios de bondad, escúchanos.    

1. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra, para que con ardiente celo 
apostólico busque proclamar la buena noticia del Evangelio, roguemos al Señor.

2. Por los dirigentes de nuestra Nación, para que, asistidos por la gracia del 
Espíritu, procuren para su pueblo políticas justas que nos lleven a vivir en una 
verdadera sociedad cristiana, roguemos al Señor.

3. Por todos los que sufren, para que encuentren en nosotros el consuelo que 
proviene de Cristo, pastor bueno, roguemos al Señor.

4. Por el pueblo colombiano, consagrado al maternal amparo de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, para que, siguiendo el ejemplo de la Madre de Dios, vivamos 
conforme al Evangelio, roguemos al Señor.

5. Por nosotros, Iglesia congregada, para que, ayudados por estos Sagrados 
misterios, acojamos con humilde corazón sus designios y los comuniquemos a 
los hermanos, roguemos al Señor. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende solícito, Padre de bondad, estas oraciones que te presentamos, también 
las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
  
R/. Amén.
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MEMORIA DEL BEATO MARIANO 
DE JESÚS EUSSE HOYOS 

Jueves, 13 de julio del 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos como comunidad de fe entorno al altar de la palabra y la mesa del 
banquete. Celebramos la memoria del bienaventurado Mariano de Jesús Eusse 
Hoyos, un hombre que, con gran fervor y celo pastoral, comunicó la esperanza y 
la riqueza del amor de Dios. 

Que al celebrar esta eucaristía, alimento que nos comunica la vida de Cristo, 
aprendamos a confiar en las promesas del Padre. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es fuente de esperanza y lugar de descanso para los que están 
cansados y agobiados. Con espíritu piadoso, escuchemos atentamente.

Comentario Final:
Pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir el Evangelio, tal como lo ha hecho 
el Beato Mariano de Jesús Eusse, y nos colme con el mismo celo eclesial. Vayamos 
con alegría a anunciar que Dios nos ama.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanas y hermanos, a Dios misericordioso, que desde el cielo se ha 
fijado en la tierra, y digámosle confiadamente:

R/. Escúchanos, Padre de misericordia.   

1. Por la Iglesia, para que, leyendo los signos de los tiempos, lleve con alegría el 
amor de Cristo a quienes se sienten fatigados y sin esperanza. Oremos.

2. Por quienes llevan en sus manos el gobierno de las naciones, para que 
conscientes de la misión que tienen, trabajen en favor de los más necesitados, 
y respeten, en todo momento, la dignidad de la persona. Oremos.

3. Por los campesinos, para que, en medio de las dificultades, el Señor se muestre 
providente, y fructifique sus tierras y trabajos. Oremos.

4. Por los sacerdotes de nuestra arquidiócesis, para que, iluminados por la vida 
y el ejemplo del Beato Mariano de Jesús Eusse Hoyos, sigan trabajando con 
ardiente celo pastoral por la salvación de las almas. Oremos.

5. Por quienes se preparan para configurarse con Cristo, Sacerdote Eterno, para 
que respondan con fidelidad al llamado que el Señor les ha hecho; y para que 
Dios siga suscitando muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. 
Oremos.

6. Por todos nosotros, para que, con una renovada alegría, seamos anunciadores 
del amor de Cristo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de tu Siervo Mariano de Jesús 
Eusse, nos inspire a alcanzar una vida más perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor.   
R/. Amén. 
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XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
16 de julio del 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos como hijos de un mismo Padre para celebrar la victoria de Cristo 
sobre la muerte. Cuando la Palabra, sembrada en nuestros corazones como una 
semilla, da frutos de comprensión, amor, misericordia y paz, es que en nosotros 
también Cristo ha triunfado sobre las realidades del mundo que nos acechan. 

Iniciemos con alegría nuestra celebración. 

Comentario a las Lecturas:
La semilla de la Palabra se siembra en el campo de la Iglesia, en el terreno de cada 
bautizado, para que dé fruto, y que su fruto permanezca. Dispongámonos pues, 
a recibirla con nuestra escucha atenta.

Comentario Final:
Que la Eucaristía que acabamos de celebrar nos sirva para unirnos íntimamente a 
Cristo, de forma que nuestra vida sea reflejo de ese vínculo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Roguemos a Dios, nuestro Padre, para que nos escuche y tenga piedad de 
nosotros, su pueblo elegido, y digamos:

R/. Te lo pedimos, Padre de bondad.   

1. Por la Iglesia, para que, fiel a la misión encomendada por Cristo, siembre la 
semilla de la Palabra en el corazón de todos los hombres de la tierra. Oremos.

2. Por los gobernantes, encargados de velar por el bien común, para que, por 
sus buenas obras, hagan fructificar la reconciliación, la justicia y la paz. Oremos.

3. Por las familias que se encuentran divididas entre sí, para que el Señor les 
regale el perdón y la unidad. Oremos.

4. Por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en la paz del Señor. 
Oremos.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que al haber escuchado la Palabra, la 
pongamos en práctica y la anunciemos a los hermanos. Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios todopoderoso, escucha nuestras súplicas confiadas y aviva en nosotros el 
deseo de agradarte cada vez más. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 R/. Amén.
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XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
23 de julio del 2023

Jornada de oración por los abuelos y adultos mayores

Comentario Inicial:
Hermanos, la Eucaristía es el centro de la experiencia cristiana, pues en ella el 
Señor multiplica en nosotros los dones de su gracia.

Al celebrar la Jornada de Oración por los Abuelos y Adultos Mayores, pidamos 
al Señor por ellos, para que les dé la gracia de permanecer fieles a su amor.

Con piedad y devoción participemos en esta Eucaristía. 

Comentario a las Lecturas:
Escuchemos con alegría la Palabra del Señor, pues en ella ha querido 
manifestarnos su sabiduría y su amor hacia nosotros. Escuchemos..

Comentario Final:
Iluminados por la gracia de Dios, salgamos jubilosos al encuentro con nuestros 
hermanos y ayudemos con nuestro testimonio a construir la unidad y la paz 
entre todos.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
A Ti Padre, que eres bueno y clemente, te presentamos nuestras oraciones 
diciendo: 

R/. Escucha, Señor, nuestra oración.  

1. Por la Iglesia Universal, para que, asistida por la sabiduría divina, sea cada día 
más humana y solidaria con toda la humanidad. Oremos.

2. Por los dirigentes políticos, para que, dejándose iluminar por la gracia de Dios, 
busquen construir un mundo más libre, justo y unido. Oremos.

3. Por quienes se encuentran enfermos, para que, fortalecidos en la esperanza, 
asocien sus dolores a los padecimientos de Cristo. Oremos.

4. Por los abuelos y adultos mayores, para que, ayudados por la gracia de Dios, su 
vida sea ejemplo para los más jóvenes. Oremos.

5. Por quienes estamos celebrando esta santa Misa, para que la Palabra y la 
comunión del Cuerpo de Cristo, nos fortalezca en la misión de ser semilla y 
levadura de Dios. Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge las súplicas que te presentamos y no permitas que vivamos alejados de ti. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
   
R/. Amén.
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MEMORIA DE LA BEATA MARÍA BERENICE DUQUE 
Lunes, 24 de julio del 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos alrededor del altar para escuchar la Palabra de Dios y participar 
en la celebración del sacrificio eucarístico.

Celebramos la memoria de la Beata María Berenice Duque, una mujer que con 
audacia, valentía y perseverancia sembró la semilla del Evangelio en nuestra 
ciudad. Su vida es, para nuestra Iglesia de Medellín, un ejemplo en el camino de 
santidad.

Participemos gozosos de esta Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es “lámpara para los pasos y luz en el sendero” hacia la 
felicidad a la que estamos llamados. Escuchemos atentamente.

Comentario Final:
Después de celebrar el misterio de la fe, recordemos nuestro compromiso 
bautismal de seguir a Jesús. Que, por el ejemplo y la intercesión de la Beata 
Madre Berenice, nos esforcemos por cumplir en nosotros la voluntad de Dios. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanas y hermanos, a Dios, Padre amor, confiando que Él siempre 
escucha nuestras súplicas, y digámosle con fe:

R/. Padre amoroso, escúchanos.

1. Por la Iglesia, extendida por toda la tierra, para que el Señor le conceda la 
unidad, la libertad y la siga guiando con su Espíritu. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que, con sabiduría y rectitud, busquen en toda 
ocasión el bien común, la justicia y la paz, te lo pedimos, Señor.

3. Por los pobres y por todos los que sufren, para que encuentren en nuestra 
caridad y solidaridad un signo de tu amor y ayuda en todas sus necesidades, te lo 
pedimos, Señor.

4. Por la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación, las Misioneras de 
Jesús y de María, y los Misioneros de la Anunciación para que, iluminados por la 
vida y el ejemplo de la Beata María Berenice, busquen siempre la santidad y se 
dediquen al servicio de los hermanos, te lo pedimos, Señor.

5. Por nosotros, reunidos en la alabanza y la gratitud por el don de la Beata María 
Berenice, para que acojamos su ejemplo de caridad, de humildad y de obediencia 
a la Voluntad Divina, que ella nos ha dado. te lo pedimos, Señor.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre de amor, que te gozas en darnos el ejemplo de hombres y mujeres que, 
como Tu Hijo, pasaron haciendo el bien, escucha nuestra oración y concédenos 
permanecer fieles a tu Palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor.
  
R/. Amén.
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
30 de julio de 2023

Comentario Inicial:
Congregados en torno al altar del Señor, celebremos el banquete Eucarístico, 
alimento de vida eterna para todos, para que, descubriendo el tesoro más valioso, 
seamos sensibles para reconocer el Reino de Dios, que se nos presenta en cada 
momento de la vida.

Unidos en oración, iniciemos este encuentro de hermanos.

Comentario a las Lecturas:
El Reino de Dios no es una realidad lejana, pero sí es necesario salir en su 
búsqueda. Aunque escondido, se deja encontrar. Encontrarlo lleva a abandonarlo 
todo y decidirse por Él. Escuchemos atentamente. 

Comentario Final:
Habiendo participado del sacrificio eucarístico, en el cual Dios nos manifiesta lo 
que será el Reino eterno, salgamos alegres a compartir el tesoro que Jesús nos 
ha revelado.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos a Dios Padre: Él siempre escucha nuestra plegaria y nos concede todo 
cuanto nos conviene. Supliquémosle diciendo:

R/. Dios de amor, escúchanos. 

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que, anuncien sin desfallecer el Reino de Dios 
en medio del mundo. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que conscientes de la misión que 
tienen, trabajen siempre en favor de los más necesitados, y respeten en todo 
momento la dignidad de la persona. Oremos.

3. Por el mundo, divido por las guerras y discordias, para que, en este momento 
histórico, se privilegien los caminos del diálogo y la reconciliación. Oremos.

4. Por aquellos hermanos nuestros que sufren espiritual o corporalmente, para 
que sienta el auxilio y la presencia de Dios en sus vidas. Oremos.

5. Por todos nosotros, para que, con una renovada alegría, seamos anunciadores 
del amor de Cristo, y sepamos esperar con anhelo y oración el auxilio que viene 
del Señor, Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre amoroso, recibe estas súplicas que con fe y esperanza te hemos 
presentado. Por Jesucristo Nuestro Señor.  

R/. Amén.
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FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
Domingo, 6 de agosto del 2023

Comentario Inicial:
Celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. Con este acontecimiento, 
Cristo muestra la imagen del Padre, y el Padre señala que se complace en su 
Hijo. Este misterio que nos disponemos a celebrar nos dé esperanza y transforme 
nuestra vida.

Con gozo iniciemos la Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos acerca al misterio del Hijo amado de Dios, Jesucristo. 
Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Permaneciendo fieles al Señor, tengamos la esperanza de que cuando Él 
venga transformará nuestra vida, haciéndola semejante a la suya. Salgamos 
entusiasmados a anunciar esta alegría.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos nuestra oración a Dios, Padre de amor, por mediación de su Hijo, y 
digamos confiadamente:

R/. Padre de amor, escúchanos. 

1. Por la Iglesia, peregrina en el mundo, para que todo su que hacer pastoral esté 
direccionado hacia el Reino Eterno. Oremos. 

2. Por las naciones, para que en ellas resplandezca la luz de la verdad y reinen la 
justicia y el amor que vienen de Dios. Oremos.

3. Por los que sufren, para que el Señor transfigure sus vidas y escuche sus 
ruegos. Oremos.

4. Por las comunidades parroquiales de nuestra Arquidiócesis, para que 
perseverantes en la escucha de la Palabra de Dios, sean fieles al mandato 
Evangélico. Oremos.

5. Por los que participamos de esta Eucaristía, para que, con nuestras buenas 
obras, seamos luz para los demás. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios Todopoderoso, escucha por tu misericordia, la oración que hoy te 
presentamos, y concédenos gloriarnos algún día de tus beneficios. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.   
  
R/. Amén.
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DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL DE MEDELLÍN 
Viernes, 11 de agosto de 2023

Solemnidad en la Catedral Metropolitana
Fiesta en las parroquias de la Arquidiócesis de Medellín

Comentario Inicial:
Nos reunimos para celebrar la Eucaristía, en la fiesta de la Dedicación de la 
Catedral Basílica Metropolitana, Iglesia madre de todas las Iglesias de nuestra 
Arquidiócesis. 

Oremos para que el Señor siga bendiciendo esta porción de su grey, nos conceda 
el don de la unidad, y asista a nuestro Arzobispo en su tarea pastoral. Iniciemos 
con gozo nuestra celebración. 

Comentario a las Lecturas:
La Iglesia, construida por piedras vivas que somos todos los bautizados, se fortalece 
por la proclamación y la escucha de su Palabra. En la Catedral, el Arzobispo como 
Sucesor de los Apóstoles, anuncia en nuestra Iglesia Particular, el mensaje de la 
salvación. Escuchemos atentamente.

Comentario Final:
Al terminar nuestra celebración, Misterio de Comunión con Dios y con los 
hermanos en la Iglesia Santa, salgamos a proclamar con palabras y obras las 
maravillas que Dios hace por nosotros.

Que, por nuestro testimonio, ayudemos a los hermanos alejados a volver al 
Rebaño que es la Iglesia, en donde el Buen Pastor, que no quiere que ninguno de 
los suyos se pierda, los espera con los brazos abiertos. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, invoquemos el auxilio del Padre para que atienda benignamente 
nuestras súplicas, y digámosle:

R/. Padre bueno, escúchanos. 

1. Por la Iglesia Universal, para que, alimentada y renovada constantemente por la 
Palabra de Dios, lleve a los alejados al encuentro personal con Cristo. Roguemos 
al Señor.

2. Por los gobernantes y los legisladores de las naciones, para que busquen la 
justicia y la paz entre todos los pueblos. Roguemos al Señor.

3. Por las familias, para que, guiadas por la Buena Nueva de Jesús, se esmeren en 
mantener la unidad, el amor y la reconciliación. Roguemos al Señor.

4. Por la Iglesia que peregrina en Medellín y tiene su Catedral en la Basílica 
Metropolitana de la Inmaculada Concepción, para que, guiada por nuestro 
Arzobispo, sucesor de los Apóstoles, presida en la caridad todas las comunidades 
de nuestra Arquidiócesis. Roguemos al Señor.

5. Por quienes estamos celebrando esta Eucaristía, para que seamos auténticas 
piedras vivas y vivamos como templos del Espíritu. Roguemos al Señor.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge Señor nuestras oraciones y concede a nuestra Iglesia particular, el gozo 
de servirte con mayor fidelidad. Por Jesucristo Nuestro Señor.

R/. Amén.
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XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
13 de agosto de 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos como familia para vivir este memorial donde Cristo, aún en medio 
de las tormentas que sacuden el mundo y amenazan la estabilidad de la barca 
de la Iglesia, se hace presente para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. 
Dispuestos a dejarnos confortar por su amor, iniciemos nuestra Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
Con su Palabra, el Señor pasa serenamente por nuestra vida, para mostrarnos su 
misericordia y para fortalecernos con su poder. Escuchemos con atención.

Comentario Final:
Después de haber sido alimentados por el Señor, que manifestando su 
misericordia nos regala su salvación, salgamos en nombre de Dios a contagiar 
con nuestra fe a los hermanos. Que en medio de las tormentas que enfrentemos 
en la mar de nuestra vida, resuene en nuestros corazones la Palabra: ¡Ánimo, 
soy yo, no tengan miedo! 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
A Dios que se manifiesta en lo profundo de nuestro corazón y nos mueve a 
implorar su misericordia, dirijamos nuestra oración con sencillez y digámosle 
confiados:

R/. Dios de Misericordia, escúchanos. 

1. Por la Iglesia y sus ministros, para que, por la fuerza del Evangelio, siga 
anunciando la victoria de Cristo en medio de las tormentas del mundo. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, 
brinden a sus comunidades, especialmente a las más vulnerables, un futuro justo 
y en paz. Oremos.

3. Por todos los niños y ancianos víctimas del maltrato y el abandono, para que 
encuentren en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, el consuelo y la fortaleza de la 
fe. Oremos.

4. Por los que viven en el miedo y por los que vacilan en su fe, para que vuelta su 
mirada en Cristo Jesús, recuperen la fortaleza y la esperanza. Oremos.

5. Por todos los que participamos de este banquete Eucarístico, para que 
sigamos descubriendo la misericordia de Dios que nos da su salvación y sepamos 
reconocerlo en nuestros hermanos. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Dios Padre, escucha nuestros ruegos, muéstranos tu misericordia y tu salvación 
en favor nuestro. Por Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.
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XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
20 de agosto de 2023

Comentario Inicial:
Dios nos congrega de todos los pueblos de la tierra en una sola Iglesia para que, 
meditando su Palabra y, alimentándonos de un mismo pan, nos unamos en una 
misma profesión de Fe y elevemos una misma alabanza. Es aquí donde se expresa 
la universalidad de la Salvación de Cristo.

Reunidos en comunión, dispongámonos a celebrar con alegría. 

Comentario a las Lecturas:
Por su Palabra, el Señor conduce a sus fieles por el camino de la salvación, 
manifestándonos sin cesar su misericordia. Escuchemos atentamente.

Comentario Final:
Luego de haber celebrado esta acción de gracias, salgamos colmados de alegría a 
ser cooperadores en la misión de Jesús: hacer que todos los pueblos se unan en 
la misma alabanza por las maravillas que sigue obrando en el mundo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Presentemos a Dios nuestras súplicas, con fe y esperanza y digámosle:

R/. Dios de amor, escúchanos. 

1. Para que la Iglesia Universal, portadora de tu mensaje y tu salvación, se abra 
a todos los hombres, sin distinción alguna. Oremos.

2. Por quienes gobiernan las naciones, para que sean asistidos por tu gracia, y 
cumplan con generosidad su tarea. Oremos.

3. Para que concedas salud a los enfermos, libertad a los cautivos y esperanza 
a quienes no encuentran sentido a su vida. Oremos.

4. Por quienes han perdido la fe y se han alejado de tu Iglesia, para que encuentren 
en tus fieles el testimonio que los atraiga a Ti. Oremos.

5. Por nosotros, que hemos sido acogidos por Cristo para alimentarnos con 
el pan de los hijos, para que seamos fortalecidos en la perseverancia que nos 
viene de la fe. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Oh Dios, digno de toda alabanza, que amas a los hombres y quieres que todos 
se salven, escucha las oraciones que con fe te hemos presentado. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

R/. Amén.
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XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
27 de agosto de 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos hoy domingo día del Señor, para celebrar la Eucaristía, centro y 
culmen de nuestra vida cristiana en la Iglesia, Sacramento de reconciliación y de 
salvación para todos los pueblos de la tierra, según el mandato de Cristo.

Iniciemos con alegría nuestra celebración. 

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios nos da a conocer la inmensa sabiduría de Dios, que, por el 
testimonio de los Apóstoles y de sus sucesores, llega hasta nosotros para guiarnos 
por sus sendas. Escuchemos. 

Comentario Final:
Nuestra fe se centra en Cristo Jesús, el Hijo de Dios vivo, como lo profesó 
Pedro, el primero de los Apóstoles de Cristo. Que, fortalecidos por la Palabra y la 
Comunión que hemos compartido, vayamos a anunciar las grandezas de Dios en 
favor nuestro. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios Padre, que escucha nuestras súplicas confiadas, y 
digámosle:

R/. Escúchanos, Padre de bondad.

1. Por la Iglesia, para que permanezca unida en la caridad, como lo quiso el Señor 
y siga comprometida en el anuncio de la misericordia. Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que administren con transparencia y justicia 
los bienes comunes y sean cada vez más generosos en el servicio encomendado. 
Oremos.

3. Por los que sufren corporal o espiritualmente, para que encuentren en Cristo el 
alivio que cura sus dolencias y hallen en Él la fuerza para superar toda dificultad. 
Oremos.

4. Por todos los agentes de la pastoral de la salud, para que sigan siendo signo de 
la caridad y del amor de Cristo para cuantos sufren y viven solos. Oremos.

5. Por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que renovemos nuestra fe, 
fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Oremos.

En silencio presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos y haz que te busquemos 
a ti, fuente del amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
3 de septiembre del 2023

Semana por la paz

Comentario Inicial:
Nos reunimos en este Domingo alrededor del Altar, para proclamar a Dios que es 
fiel a sus promesas. De nuestra parte, es necesaria la fidelidad y retomar la cruz, 
para que nuestra vida no se ajuste a los criterios mundanos sino a la voluntad del 
Padre. Iniciemos con fe nuestra celebración. 

Comentario a las Lecturas:
El seguimiento y el cumplimiento de la Palabra de Dios nos deben llevar a un 
cambio significativo en nuestra vida. Escuchemos con atención.  

Comentario Final:
El Señor ha hecho resonar en nosotros su palabra: “El que quiera venirse conmigo, 
que cargue con su cruz y me siga”. Que al salir de esta celebración, estemos 
dispuestos a seguir a Cristo, cargando nuestra propia cruz con perseverancia, 
amor y fidelidad. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos, hermanos, nuestras plegarias con profunda humildad y confianza a 
Dios, Padre de misericordia. Digamos:

R/. Escucha, Padre, nuestra oración.

1. Por la Iglesia Universal, el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, y laicos, para 
que sigan anunciando a Cristo en medio de las adversidades. Oremos.

2. Por los gobernantes de nuestra Patria y de nuestra región, en esta semana 
por la paz. Para que cada uno de ellos promueva caminos de reconciliación y de 
justicia que garanticen la paz. Oremos.

3. Por las familias, para que, venciendo todas las dificultades que afectan la 
armonía del hogar, sean morada del amor de Dios. Oremos.

4. Por aquellos que se sienten fatigados, angustiados, y que han perdido la 
esperanza, para que, en el Señor encuentren toda fortaleza y consuelo. Oremos.

5. Por nosotros, para que, cargando con decisión la cruz de nuestras vidas, seamos 
constantes en el seguimiento de Cristo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge, Padre Santo, las súplicas de tu pueblo y concédenos la gracia de discernir 
tu voluntad: lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.
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XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
10 de septiembre del 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos para celebrar la Pascua semanal, el gozo del Domingo. La 
comunidad es camino de salvación para cada uno de sus miembros. Así, la 
Iglesia se convierte en signo de fraternidad, cuando con caridad, nos corregimos 
mutuamente de aquello que no nos ayuda en el camino del discipulado. Hoy, nos 
unimos en oración fraterna con la Iglesia de Aquisgrán (Alemania).

Con fe iniciemos esta celebración.

Comentario a las Lecturas:
Dios se hace presente entre nosotros por medio de su Palabra. Al escucharla, 
no endurezcamos el corazón; por el contrario, acojámosla con atención y alegría. 
Escuchemos.

Comentario Final:
La Misa termina, inicia la misión: misión de anunciar a todos que Cristo vive en 
su Iglesia y en nosotros, cada vez que nos preocupamos los unos de los otros 
con caridad sincera. Vayamos, pues, y demos testimonio de cuanto hemos visto 
y oído.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, con un corazón humilde y confiado, dirijamos nuestras súplicas al 
Padre del cielo y digámosle: 

R/. Padre bondadoso, escúchanos.

1. Por la Iglesia Universal, en especial por la Iglesia hermana de Aquisgrán, para 
que su acción evangelizadora llegue a todos los hombres, especialmente a 
aquellos que aún no reciben el mensaje de Cristo. Oremos.

2. Por los gobernantes y líderes mundiales, para que, con corazón generoso, 
animen y ayuden a los más necesitados. Oremos.

3. Por todos los que sufren, para que Dios les conceda la fuerza en medio de 
las adversidades y experimenten su infinita bondad que no se agota. Oremos.

4. Por quienes se han apartado del buen camino, para encuentren quien los 
ayude a volver a Cristo con caridad sincera. Oremos.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos a amarnos, corrigiéndonos 
fraternalmente, y así, cumplamos la nueva ley de Cristo. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, las plegarias de tu pueblo y concédenos el gozo de servirte 
siempre con mayor fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.
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XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
17 de septiembre del 2023

Día del Migrante

Comentario Inicial:
La Eucaristía es la celebración del amor de Jesucristo por su Iglesia. Esta se hace 
para nosotros, signo y exigencia de perdón, pues Él nos ha perdonado primero. 
Oramos en este domingo, por todos los migrantes. Dispuestos a asumir la tarea de 
ser signo de perdón entre los hombres. Iniciemos con gozo nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
En su Palabra, Dios nos da a conocer su amor y su perdón, a fin de los creyentes, 
venciendo con su fuerza el odio y la venganza, seamos signo y testimonio de su 
misericordia. Escuchemos.    

Comentario Final:
Dios, que nos ha reconciliado con Cristo, nos ha confiado la misión de llevar a 
todos el don de la misericordia, perdonándonos unos a otros, como Él nos ha 
perdonado. Vayamos con gozo a anunciar que la fidelidad y la misericordia de 
Dios, son eternas. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Unidos como Iglesia, elevemos confiadamente nuestras súplicas a Dios Padre 
que nos perdona de nuestros pecados y nos llama a perdonar de corazón a los 
hermanos, diciendo:

R/. Padre misericordioso, Escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que siendo signo de unidad, anuncie sin cesar el Evangelio 
de salvación a los hombres. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que, dejando de lado las divisiones, 
odios y venganzas, busquen la reconciliación y la armonía, fundamento para la paz 
de todos los pueblos de la tierra. Oremos.

3. Por las personas que aquellos que alojan en sus corazones sentimientos de 
violencia y de rencor, se abran a la experiencia del perdón que redime y que salva. 
Oremos.

4. Por los hermanos migrantes que viven en nuestra ciudad, para que encuentren 
en nosotros caridad, amor y solidaridad. Oremos.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos dóciles al llamado del Señor y, 
abandonando el pecado, vivamos según su voluntad. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre Santo, la oración que te dirigimos con fe y concédenos por tu 
misericordia acercarnos a ti con un corazón limpio. Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
24 de septiembre del 2023

Día Nacional del Recluso

Comentario Inicial:
Nos congregamos en este domingo, porque, como Pueblo de Dios, buscamos su 
presencia, pues tenemos la certeza que Él siempre está cerca de nosotros. A su 
vez, Dios nos llama a trabajar en su viña, con acciones concretas de verdad y de 
bondad.

Iniciemos con alegría nuestra Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra es presencia viva del Señor que habita en medio de nosotros. Ella 
nos enseña cuáles son sus pensamientos y el camino que hemos de seguir. 
Escuchemos con fe.   

Comentario Final:
Lo que hemos celebrado en esta Eucaristía ha de hacerse vida en cada uno de 
nuestros actos, de manera que, atendiendo la Palabra, llevemos siempre una vida 
digna del Evangelio de Cristo. Por eso, vayamos con gozo a dar testimonio del 
amor de Dios para con nosotros.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, con un corazón humilde, dirijamos nuestras súplicas al Padre y 
digámosle con fe:

R/. Padre de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia Universal, para que siga anunciando el Reino de Dios en todos los 
rincones de la tierra, sea signo de acogida para los más apartados y abandonados. 
Oremos.

2. Por quienes tienen en sus manos el gobierno de los pueblos, para que adelanten 
políticas en favor del trabajo digno como fuente de realización y promoción 
humana, personal y social. Oremos.

3. Por los que sufren, tanto del cuerpo como del espíritu, para que el Señor les 
conforte, y la caridad cristiana les sustente. Oremos.

4. Por nuestros hermanos que están en las cárceles, para que encuentren en 
Cristo esperanza y consuelo en medio de la adversidad. Oremos.

5. Por nosotros y por quienes se acogen a nuestras oraciones, para que el Señor 
nos escuche y ayude en cada una de nuestras necesidades. Oremos. 

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre de amor, dirigimos a ti estas súplicas, confiados en tu infinita misericordia. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

R/. Amén.
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XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
1 de octubre de 2023

INICIO DEL SÍNODO DE LA SINODALIDAD E INICIO 
DEL MES MISIONERO ARQUIDIOCESANO

Comentario Inicial:
Este mes de octubre que iniciamos, tiene para nuestra Iglesia un acontecimiento de 
singular importancia: se dará inicio al Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, 
en Roma.

En nuestra Arquidiócesis iniciamos el Mes Misionero, en el que estamos llamados 
a renovar nuestra llamada a dar testimonio de nuestra fe. Pidamos en esta 
celebración que el Espíritu acompañe nuestra Iglesia por las sendas de la unidad, 
para que, siendo Sacramento de Salvación, no cese de anunciar la alegría del 
Evangelio a todos los pueblos de la tierra.

Iniciemos con júbilo nuestra Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
Por la Palabra, Dios mismo nos muestra el camino que hemos de seguir para 
experimentar su amor y su ternura. Escuchemos.

Comentario Final:
Dispuestos a vivir la unidad de la Iglesia en nuestros espacios cotidianos, oremos 
por el Sínodo de los obispos y salgamos a dar testimonio de todo lo escuchado y 
compartido en esta celebración, amparados siempre por la maternal protección 
de la Virgen María.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, a nuestro Padre que está en el cielo pedimos con fe que escuche 
nuestras súplicas diciendo:

R/. Padre de amor, escúchanos. 

1. Por toda la Iglesia Universal, que se une en plegaria por el Sínodo sobre la 
Sinodalidad, para que  resplandezca como signo de unidad para todos los pueblos 
de la tierra. Oremos.

2. Por nuestra Arquidiócesis, nuestro Arzobispo, sacerdotes y laicos, para que en 
este Mes Misionero anunciemos con alegría el Evangelio del amor y la esperanza. 
Oremos.

3. Por los gobernantes de todo el mundo, para que obren siempre con justicia, 
rectitud y honestidad. Oremos.

4. Por nuestros hermanos sordos, para que encuentren ayuda e inclusión en todos 
los espacios de la sociedad y de la Iglesia. Oremos.

5. Por nosotros acá reunidos, para que, obedeciendo al Padre que nos llama 
a trabajar en su viña, y teniendo los mismos sentimientos de Cristo, podamos 
alcanzar la herencia prometida por Dios. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, las súplicas de tu pueblo y concédenos el gozo de servirte 
siempre con mayor fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.
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BEATO JESÚS EMILIO JARAMILLO MONSALVE 
Obispo y mártir

Memoria libre
Martes, 3 de octubre de 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos alrededor del altar para escuchar la Palabra de Dios y participar 
en la celebración del sacrificio eucarístico.

Celebramos la Memoria del Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo, que 
con audacia, valentía y perseverancia, sembró la semilla del Evangelio en nuestro 
país, dando testimonio de Cristo hasta el martirio. Su vida es, para nuestra Iglesia 
de Medellín, un ejemplo en el camino de santidad.

Participemos gozosos de esta Eucaristía.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios es “lámpara para los pasos y luz en el sendero” hacia la felicidad 
a la que estamos llamados. Escuchemos atentamente.  

Comentario Final:
Después de celebrar el misterio de la fe, recordemos nuestro compromiso 
bautismal de seguir a Jesús. Que, por el ejemplo y la intercesión del Beato Jesús 
Emilio, obispo y mártir, nos esforcemos por dar testimonio del Evangelio con 
nuestra propia vida. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
En la celebración de la memoria del Bienaventurado Jesús Emilio, obispo y mártir, 
elevemos confiadamente nuestras súplicas, diciendo:

R/. Escúchanos, Padre, de amor.

1. Por todos los creyentes en Cristo, para que, siguiendo el ejemplo de los santos, 
seamos testigos del amor de Dios en el mundo. Roguemos al Señor.

2. Por los pastores de la Iglesia,  para que transmitan sin miedo el mensaje liberador 
de Cristo. Roguemos al Señor.

3. Por los que rigen las naciones, para que procuren siempre el bienestar y la paz 
de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor.

4. Por todos los que sufren, para que no pierdan la esperanza en Cristo y su 
recompensa sea grande en el cielo. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros aquí reunidos y por nuestra comunidad, para que, imitando la 
valentía del Beato Jesús Emilio, seamos mensajeros de la paz y de la reconciliación 
en Cristo. Roguemos al Señor.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre de amor que te complaces en escucharnos, acoge la oración que te hemos 
dirigido con humildad y amor. Por Jesucristo nuestro Señor.  

R/. Amén.
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XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
8 de octubre del 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos como familia de Dios para celebrar la Eucaristía. Conscientes 
que a todos los bautizados, nuevo Pueblo de Dios, se nos ha confiado la misión 
de hacer crecer en el mundo el Reino de Dios, y presentarle a Él los frutos a su 
tiempo, iniciemos nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
Por medio de su Palabra, Dios nos llama continuamente a trabajar en su viña con 
fidelidad, amor y dedicación, así, nuestra fe fructificará y el Dios de la paz estará 
siempre con nosotros. Escuchemos.   

Comentario Final:
Hemos celebrado y vivido el gran misterio de nuestra fe. Dejemos, pues, que la 
Palabra que hemos escuchado, y la comunión del Pan único y partido que nos ha 
alimentado, fructifique en obras de bondad y amor, poniendo de manifiesto que 
somos la viña del Señor, que su pueblo y su heredad.



152

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, a Dios Padre elevemos nuestras súplicas confiadas y las del mundo 
entero y digámosle: 

R/. Escúchanos, Padre de bondad.

1. Por la Santa Iglesia de Dios, para que cumpliendo la misión que Cristo le ha 
encomendado, lleve a todos los hombres al conocimiento de la verdad y del amor. 
Oremos.

2. Por nuestros gobernantes, para que ejerciendo sus funciones con responsabilidad, 
ayuden a la construcción de una sociedad más justa y en paz. Oremos.

3. Por los que sufren a causa de la violencia, para que, con el compromiso, la 
fraternidad y la comprensión entre todos, nuestra ciudad crezca en la paz y la 
armonía. Oremos.

4. Por las familias, núcleo de la sociedad e iglesia doméstica, para que, guiadas 
por las virtudes que vienen de la fe en Cristo, formen en sus hogares, cristianos y 
ciudadanos de bien. Oremos.

5. Por todos nosotros, que somos parte de la viña del Señor, para que en fidelidad 
a la Palabra de Cristo, realicemos cuanto hay de noble, bueno y justo, dando fruto 
abundante de justicia y paz. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre de bondad, ven a visitar tu viña, haz brillar tu rostro sobre nosotros y 
escucha las súplicas que te dirigimos confiando en tu misericordia. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

R/. Amén.
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XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
15 de octubre del 2023

Comentario Inicial:
Hermanos, nos congregamos para celebrar el sacramento de la Eucaristía, en el 
domingo, día del Señor. Somos invitados todos a este banquete de unidad, pero 
son muchos los que se rehúsan o se excusan. Celebremos con fe este encuentro 
de hermanos, con el ánimo de responder al amor de Dios que nos llama y nos 
congrega. 

Comentario a las Lecturas:
Dios nos da vida y fortaleza por medio de su Palabra. Que al escucharla, sintamos 
un nuevo vigor, de manera que podamos responder a su llamada de participar de 
su banquete de salvación. Escuchemos.

Comentario Final:
Lo que hemos celebrado en esta Eucaristía, ha de hacerse vida en nosotros, para 
que vayamos con alegría y esperanza a anunciar el amor que Dios nos tiene.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, con un corazón humilde y confiado, dirijamos nuestras súplicas al 
Padre del cielo y digámosle:

R/. Padre misericordioso, escúchanos.

1. Por la Iglesia Universal, por los sacerdotes, seminaristas y laicos que se 
encuentran en misión “ad gentes”, para que sientan la fuerza del Espíritu Santo 
que los guía y acompaña. Oremos.

2. Por los gobernantes y líderes mundiales, para que, con un corazón capaz de 
amar, animen y ayuden a los más necesitados. Oremos.

3. Por todos los que sufren, para que Dios les conceda el consuelo, la paz y la 
tranquilidad que necesitan. Oremos.

4. Por la Misión en nuestra comunidad parroquial, para que por la fuerza del 
Evangelio, se renueve constantemente con la fuerza del Espíritu que nos llama a 
vivir en Comunión, Participación y Misión. Oremos.

5. Por nosotros, que celebramos la fe en la cena del Señor, para que, revestidos 
de justicia y santidad en su presencia, demos testimonio de nuestra fe y caridad, 
especialmente a los más necesitados. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Te entregamos, Padre, estas súplicas y todas aquellas que se encuentran en 
nuestro corazón, por Jesucristo Nuestro Señor. 

R/. Amén.
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XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
22 de octubre del 2023

Jornada mundial de las misiones

Comentario Inicial:
Hermanos, nos congregamos como familia para celebrar el sacramento de la 
Eucaristía, alimento de vida que nos fortalece en nuestra misión evangelizadora. 
Sin descuidar la fe, el cristiano está llamado a dar razón de su esperanza ante el 
mundo en el ejercicio de sus deberes, en el respeto de las leyes, en el ejemplo de 
su comportamiento.

En esta celebración, oremos de manera especial por todos los misioneros hoy en 
el Domingo Mundial de las Misiones. Iniciemos nuestra Eucaristía dominical.  

Comentario a las Lecturas:
La Palabra que se nos proclama, nos muestra un solo Dios, un solo Señor, al 
que junto con todos los creyentes y con toda la creación, cantamos con júbilo el 
cántico nuevo, bendiciendo su nombre y proclamando sus maravillas a todas las 
naciones. Escuchemos.

Comentario Final:
Agradecidos por haber celebrado este encuentro de hermanos, recibamos el envío 
del Señor a vivir en concordia unos con otros. Vayamos alegres a ser mensajeros 
de paz. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Hermanos, elevemos nuestra oración a Dios Padre, que conoce nuestras 
necesidades y confiadamente digámosle:

R/. Acoge, Padre, nuestra oración.

1. Por la Iglesia para que seamos conscientes de la misión de ser testigos de 
Cristo, reflejando en nuestro servicio el deseo por la igualdad. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que respeten y protejan los derechos 
de cada ciudadano. Oremos.

3. Por quienes están alejados de Dios y de la Iglesia, para que sientan de nuevo el 
amor de Dios que los llama. Oremos.

4. Por todos los misioneros, para que sigan llevando con valentía y perseverancia, 
el anuncio del Evangelio a todos los rincones del mundo. Oremos.

5. Por quienes estamos aquí reunidos, para que con nuestras acciones logremos 
ser anunciadores de la misericordia del Padre. Oremos.
 
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Padre bueno, escucha nuestras súplicas y concédenos perseverar en la verdadera 
fe y en el buen obrar. Por Jesucristo nuestro Señor.

R/. Amén.
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XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
29 de octubre de 2023

Comentario Inicial:
Nos congregamos como familia de Dios para celebrar la Eucaristía y con ella, 
dar gracias a Dios por las maravillas que hace en nuestra vida. Vivamos con fe 
este Memorial, donde Dios Padre nos muestra su infinito amor en la persona de 
Jesucristo.

Iniciemos nuestra celebración. 

Comentario a las Lecturas:
Por su Palabra, Dios nos manifiesta continuamente su infinito amor, y nos llama a 
responderle, precisamente, amándole a Él y amando de corazón a los hermanos. 
En el amor, se da el complimiento pleno de la Palabra. Escuchemos.  

Comentario Final:
Llenos de la gracia de Dios y después de haber vivido este Santo Sacrificio, 
vayamos a proclamar y a vivir el amor de Dios con nuestros hermanos, en cada 
uno de los espacios donde estaremos esta semana.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos nuestra oración a Dios Padre que nos ha regalado el don de la fe, para 
hacernos partícipes de su proyecto de salvación y digámosle:

R/. Padre Bueno, escucha nuestra oración.

1. Por la Santa Iglesia de Dios, de manera especial por el Papa, los obispos y 
sacerdotes, para que se siga vivificando con el Evangelio del amor y la esperanza 
en todas las naciones. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que Dios los llene del don del servicio 
y puedan ejercer su liderazgo con transparencia y justicia. Oremos.

3. Para que cesen los odios, recelos, venganzas y divisiones, y se abran en todas 
partes las puertas de la reconciliación y del amor que conducen a la paz. Oremos.

4. Por los jóvenes y adolescentes de nuestra Arquidiócesis, para que asuman en 
sus vidas los verdaderos valores morales y cristianos, busquen siempre el bien y 
amen con pureza de corazón. Oremos.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que fieles a las enseñanzas de Cristo, 
perseveremos en la fe y podamos mostrar al mundo la alegría de amar como Dios 
nos ha amado. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, la oración de tu pueblo y con la ayuda de tu gracia fortalece la 
fe de todos los que hemos puesto nuestra confianza en tu auxilio. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
Miércoles, 1° de noviembre de 2023

Comentario Inicial:
Hoy la Iglesia conmemora a todos los santos, hombres y mujeres que, a lo largo 
de la historia, se han configurado totalmente con Cristo y son para nosotros 
auténticos modelos de vida.

Encomendamos en la celebración de esta solemnidad, los frutos y los nuevos 
retos de la evangelización en nuestra Iglesia. Oremos los unos por los otros para 
que juntos alcancemos la gloria del cielo. Iniciemos con fe nuestra celebración.

Comentario a las Lecturas:
Los santos pudieron encontrar en la Palabra de Dios el aliento y la fuerza para 
dejarse guiar por los impulsos del Espíritu, y realizar en ellos la voluntad de Dios. 
Hoy la Palabra se nos proclama para que, como los santos, nos sepamos llamados 
a seguir sus ejemplos. Escuchemos con atención.  

Comentario Final:
Llenos de la gracia del Señor, volvamos a nuestros hogares, con la alegría de saber 
que somos del grupo que busca el Señor. Que la Santísima Virgen María, Reina de 
todos los santos, nos guíe y acompañe en nuestro caminar.     
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos nuestras súplicas al Padre, seguros de que, por mediación de su Hijo 
Jesucristo, fuente de toda santidad, serán escuchadas y atendidas todas nuestras 
necesidades, y digámosle con confianza:

R/. Padre santo, escucha nuestra oración.

1. Por la Iglesia universal, para que, siguiendo el ejemplo de todos los que le han 
precedido en la fe, se esfuerce todos los días por buscar la santidad. Oremos.

2. Por los gobernantes, para que, en el cumplimiento de sus labores, busquen 
siempre la equidad y la justicia entre todos los pueblos. Oremos.

3. Por los enfermos, para que, uniendo su dolor y su sufrimiento con los 
padecimientos de Cristo, puedan encontrar la santidad. Oremos.

4. Por los todos los bautizados, para que, en el ejercicio de la caridad con nuestros 
hermanos, alcancen la bienaventuranza del Reino de los cielos. Oremos.

5. Por todos nosotros reunidos en esta Eucaristía, para que nos esforcemos cada 
día en seguir el ejemplo de los que han sido reflejo de Cristo en la tierra. Oremos.
 
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre santo la oración que te dirigimos con fe, y concédenos por tu 
misericordia acercarnos a ti con un corazón limpio. Por Jesucristo Nuestro Señor.

R/. Amén.
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CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
Jueves, 2 de noviembre de 2023.

Comentario Inicial:
Al reunirnos hoy en torno al misterio de la muerte y resurrección de Cristo, 
conmemoramos a todos los fieles difuntos, especialmente a nuestros familiares, 
amigos y bienhechores. Que la esperanza en la vida eterna, de la cual ellos gozan 
ahora por la misericordia de Dios, nos colme de fortaleza para seguir recorriendo 
constantes el camino hacia la patria celeste. Participemos activamente en esta 
celebración animados por la esperanza de la resurrección.

Comentario a las Lecturas:
Cristo es Palabra encarnada que confiere a quienes lo acogen, la bienaventuranza 
eterna. Dispongámonos a escuchar con fe el mensaje de nuestra salvación.   

Comentario Final:
Después de haber degustado un anticipo de la gloria del cielo en esta Eucaristía, 
vayamos confiados en la misericordia de Dios, y que la esperanza del Reino futuro 
nos dé la fortaleza para perseverar en la fe.    
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Elevemos nuestras súplicas al Padre del cielo, pidiendo por el descanso eterno de 
quienes ya han partido de este mundo a su presencia. Digamos con esperanza:

R/. Escúchanos, Dios de amor.

1. Por la Iglesia que peregrina temporalmente en esta tierra, para que nunca 
olvide que su patria es el cielo y trabaje en el anuncio del Evangelio. Oremos.

2. Por los dirigentes de los países, para que administren con trasparencia lo que 
se les ha confiado y busquen los beneficios del pueblo de Dios. Oremos.

3. Por quienes luchan por recobrar la salud y por sus familias, para que 
encuentren en Dios la fortaleza para perseverar en la fe en medio de la angustia 
y el sufrimiento. Oremos.

4. Por nosotros, aquí reunidos, para que, participando de la Eucaristía, 
encontremos el alimento de vida eterna que nos conducirá, algún día, a la 
morada celestial. Oremos.

5. Por los fieles difuntos, a quienes hoy conmemoramos, para que puedan gozar 
del premio eterno de la salvación. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Recibe, Padre Santo, las intenciones que hoy te presentamos, y todas las que 
quedan en lo profundo de nuestro corazón. Por Cristo, nuestro Señor.    

R/. Amén.
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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
5 de noviembre de 2023

Comentario Inicial:
El domingo es el día en que nosotros, animados por la fe y con un firme propósito de 
conversión, acudimos a la casa del Señor para celebrar su banquete, para alabarlo 
y darle gracias por su bondad. En esta celebración, también quiere prepararnos 
para hospedarse en nuestra casa y para adherirse a nuestra vida. Dispongámonos 
con alegría a participar de estos sagrados misterios.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra de Dios sana nuestro corazón, nos impulsa en nuestro camino de 
conversión y nos compromete con los más necesitados. Escuchemos.   

Comentario Final:
Fortalecidos con el banquete eucarístico que hemos celebrado, y llenos de la 
gracia del Señor, volvamos a nuestros hogares siendo testigos del gran amor de 
Jesucristo y llevando a todos la salvación que Él nos promete.       
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Unidos como Iglesia, elevemos confiadamente nuestras súplicas a Dios, que está 
atento a nuestras necesidades, y digámosle:

R/. Padre de amor, escúchanos.

1. Por la Iglesia Santa de Dios, para que esté siempre presente en el mundo, 
iluminando cada realidad con el esplendor del Evangelio. Oremos.

2. Por los gobernantes de las naciones, para que la autoridad que han recibido la 
ejerzan siempre en servicio de su pueblo, especialmente, de los excluidos y de los 
necesitados. Oremos.

3. Por todo el personal de la salud para que, con la ayuda de Dios, sigan sanando 
las dolencias corporales y se esfuercen en dar una atención adecuada a cuantos 
sufren. Oremos.

4. Por los seminarios de nuestra Arquidiócesis, para que el Señor aumente las 
vocaciones y sean muchos los jóvenes que se arriesguen a seguir a Cristo, Buen 
Pastor. Oremos.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que comprometidos con nuestra propia 
conversión, consigamos ser auténticos discípulos suyos. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Escucha, Padre Santo, la oración que te dirigimos con fe, y concédenos, por tu 
misericordia, acercarnos a Ti con un corazón limpio. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.
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XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
12 de noviembre de 2023

Comentario Inicial:
Nos reunimos hoy para escuchar la Palabra de Dios y para compartir la comunión 
del Pan único y partido que nos ofrece la vida eterna. En la Eucaristía hacemos 
memoria del Señor Resucitado, cuyo sacrificio ha abierto para nosotros las puertas 
del cielo. Vivamos este encuentro fraternal, poniendo todas nuestras intenciones 
y necesidades en las manos del Señor.

Comentario a las Lecturas:
Dispongámonos, ahora, para participar del banquete de la Palabra, con el que Dios 
nutre nuestros ánimos para seguir firmes en el camino de nuestra fe. Escuchemos.

Comentario Final:
Después de haber celebrado este encuentro con el Dios de los vivos, volvamos a 
nuestros hogares a practicar aquello que hoy el Señor ha querido enseñarnos: el 
amor, la reconciliación y la unidad, y que el impulso divino guie nuestros pasos a 
lo largo de esta semana que comenzamos.        



166

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas e intenciones a Dios, rogando que 
acompañe con su paternal protección a la Iglesia y al mundo entero, y digámosle 
confiados:

R/. Padre bueno, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que nunca desfallezca en la misión de anunciar a Cristo y su 
Evangelio a todos los hombres. Oremos.

2. Por los gobernantes, a quienes Dios les ha otorgado la autoridad para guiar 
los destinos de los pueblos, para que, despojados de intereses particulares, 
conduzcan a todos a una mejor calidad de vida. Oremos.

3. Por todas las parejas que deciden comprometerse ante Dios, para que, siguiendo 
el ejemplo de Cristo con su Iglesia, vivan su matrimonio en fidelidad y amor. 
Oremos.

4. Por quienes son martirizados por el nombre de Cristo, para que el Espíritu 
Paráclito les conceda fortaleza en la fe, apoyo en la esperanza y capacidad para 
amar a Cristo con total entrega y sin miedo. Oremos.

5. Por cada uno de nosotros, para que no nos dejemos vencer por los males que 
nos apartan de Cristo, sino que seamos auténticamente libres en Él. Oremos.
  
En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Acoge, Dios nuestro, estas súplicas y todas las que permanecen en lo profundo 
de nuestro corazón, por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
19 de noviembre de 2023

Jornada mundial de los pobres

Comentario Inicial:
Nos reúne hoy la memoria del Señor, que ha prometido hacerse presente en medio 
de la comunidad creyente para ofrecerle el pan de su Palabra y el alimento de su 
Cuerpo y de su Sangre. Nosotros, que fieles a la vocación bautismal, buscamos los 
rastros de la presencia de Dios en el mundo, somos llamados a contemplarlo de 
manera particular en los hermanos más necesitados, para servirles en la caridad.

Participemos con fe de esta celebración.

Comentario a las Lecturas:
La Palabra del Señor es alimento de vida eterna. Acojamos con fe y docilidad el 
mensaje que tiene hoy para nosotros.    

Comentario Final:
Después de celebrar el sacramento de la Eucaristía, volvamos a nuestras familias 
con el propósito de configurar nuestra vida con la de Cristo, para que, imitándolo, 
podamos alcanzar la salvación. Encomendémonos a la protección maternal de la 
santísima Virgen María.        
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Acudamos confiados a Dios, nuestro Padre, pidiéndole que nos conceda la gracia 
de disponer nuestro corazón para recibir sus dones, y digámosle con esperanza: 

R/. Te rogamos, óyenos.

1. Por la Iglesia peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos 
de Dios, para que, con su testimonio de fidelidad al Evangelio, guíe a todos los 
hombres al conocimiento de la verdad. Oremos.

2. Por quienes tienen a su cargo la guía de las naciones, para que, con decidido 
compromiso apostólico, se esfuercen por forjar la igualdad y la justicia. Oremos.

3. Por el mundo dividido por las discordias, para que todos los hombres se 
decidan, por fin, a vivir en unidad, desterrando de ellos la individualidad y el 
orgullo. Oremos.

4. Por los pobres, para que encuentren en nosotros testimonio de caridad, 
expresada en obras concretas de misericordia. Oremos.

5. Por quienes estamos aquí reunidos celebrando la fe, para que seamos 
verdaderos testigos de la gracia que recibimos contantemente de Dios. Oremos.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Atiende, Padre, las súplicas de tu pueblo y concédenos el gozo de servirte 
siempre con entrega generosa. Por Cristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
REY DEL UNIVERSO

26 de noviembre de 2023

Comentario Inicial:
El Reino de Dios es vida, justicia y caridad. Hoy, al llegar al último domingo del año 
litúrgico, celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, y concluimos 
el itinerario que iniciamos hace un año. A medida que progresamos en el año 
litúrgico, nosotros estamos llamados a progresar en nuestra configuración con 
Cristo, y dejar que sea Él quien reine en nosotros. Celebremos con gran alegría 
esta solemnidad, pidiendo a Jesucristo su Reino en el mundo.

Comentario a las Lecturas:
Atendamos la voz del Señor que viene a transformar y a hacer de nosotros nuevas 
criaturas. Escuchemos.

Comentario Final:
Habiendo participado del banquete del Rey eterno, dispongámonos a retornar a 
nuestra cotidianidad con el corazón renovado y el espíritu fortalecido, para que, a 
través de nuestra acción y testimonio, Cristo reine en todas las familias.       
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
Oremos, hermanos, a Dios Padre que ha querido hacernos partícipes del Reino 
de su Hijo, por el cual ha querido que todos los hombres se salven y lleguen a la 
verdad. Respondamos a cada súplica diciendo: 

R/. ¡Venga a nosotros tu Reino, Señor!

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que todas sus obras estén dirigidas a anunciar 
el Reino de Cristo en el mundo. Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que, a ejemplo de Cristo, ejerzan su cargo con 
transparencia y rectitud. Roguemos al Señor.

3. Por las personas que están privadas de la libertad, para que, encontrando 
consuelo en el sufrimiento de Jesús, puedan gozar del Reino prometido para 
todos los que lo buscan. Roguemos al Señor.

4. Por los enfermos y por todos los que sufren, para que, confortados por el 
amor de Cristo, encuentren un sentido redentor en sus sufrimientos. Roguemos 
al Señor.

5. Por nosotros, para que, ejerciendo el reinado que se nos confirió en nuestro 
Bautismo, nos comprometamos a ser ejemplo de servicio para los demás. 
Roguemos al Señor.

En silencio, presentemos nuestras intenciones particulares.

Presidente:
Recibe, Padre Bueno, estas súplicas que te presentamos con ardiente fe y 
concédenos los dones perennes de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/. Amén.
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