
TERCER DOMINGO ORDINARIO 

 

 

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE 
AL SACERDOTE 
 

ACOGIDA   

 

El mensaje fundamental que Dios quiere comunicar a los hombres y que dirige a 

través de sus enviados, especialmente a través de Jesucristo, es que deben 

arrepentirse y comenzar una vida nueva. El Señor tiene paciencia con nosotros, 

pero el tiempo es limitado, por lo que no podemos postergar indefinidamente 

nuestra conversión. 

 

Apoyados en el mismo Señor y con la fuerza que esta Eucaristía nos dará, 

podemos ponernos en camino.  

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la invitación que el Señor nos hace a recibir su Reino y a 

propagarlo como pescadores de hombres. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, que proclame el Reino que viene, no sólo con palabras, sino que 

principalmente con sus obras, con su ejemplo de conversión. Oremos. 

 

2. Por los llamados al apostolado, que tengan la fuerza de dejar lo que pueda 

impedirles seguir al Señor y serle fieles. Oremos. 

 

3. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, que Dios, 

Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males. Oremos. 

 

4. Por nosotros, aquí reunidos; que utilicemos plenamente el tiempo limitado de 

nuestra vida, para crecer día a día en el amor del Señor. Oremos.  

 



COLECTA 

 

Durante la colecta cantamos… 

 

OFRENDAS 

 

Aquí venimos, Señor, para ser contigo pescadores de hombres. Acógenos, 

recibe nuestra humilde ofrenda y permítenos acompañarte siempre. Canto 

número  

 

PREFACIO 

 

Alabemos a nuestro Dios, que es nuestra defensa, junto a quien nada nos podrá 

hacer temblar. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 
 

Porque creemos en la Buena Noticia, compartimos el pan y el vino, presencia de 

Cristo entre nosotros. Porque tenemos fe, nos comprometemos a ser 

pescadores de hombres. Canto número  

 

ENVIO 

 

"Conviértanse, porque está cerca el reinado de Dios". Esta ha sido la invitación 

de hoy. Cada uno revise su vida y descubra de qué debe convertirse. Todos 

juntos, aceptemos el Evangelio, con todas sus exigencias y sin mutilaciones. 

 

DESPEDIDA   

 

Nos vamos cantando... 

    

 
 


