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DOMINGO 26° durante el año
 

27/9/2020
 
 MONICIÓN DE ENTRADA
 
Guía: En el Año de la Palabra, inaugurado en enero de 2020, conmemorando los 50 años de 
la creación de la Federación Bíblica Católica (FEBIC) y los 1600 años de la muerte de san Jeró-
nimo de Estridón, celebramos el Domingo Bíblico, en este contexto especial de emergencia 
sanitaria.
 
Como comunidad elevamos nuestra acción de gracias por todas las iniciativas a través de dis-
tintas plataformas virtuales, que difunden la Palabra de Dios por todo el mundo.
 
El Señor nos invita a abrirnos hoy a la alegría y esperanza.
 
 
LITURGIA DE LA PALABRA
 
El evangelio de hoy nos trae una parábola, donde lo decisivo no son las palabras sino los he-
chos: sólo quien realiza plenamente el deseo del padre, cumple su voluntad. Jesús responde 
así una vez más a quienes lo acusaban de estar cerca de los marginados de la sociedad, los 
excluidos.
 
Dispongamos nuestro corazón para escuchar su Palabra:
 
I Lectura: Ezequiel 18,25-28
Salmo: 24
II Lectura: Filipenses 2,1-11
Evangelio: Mateo 21,28-32
 



ORACIÓN DE LOS FIELES
 
Elevemos nuestras intenciones como respuesta a la Palabra de Dios que hemos escuchado. 
Digamos con fe:
 
Danos, Señor, un corazón que escuche tu Palabra
 
1.    Te damos gracias Señor por la Iglesia, que proclama tu Palabra de Dios, que siempre la 
anuncie con alegría a todos los pueblos del mundo. Oremos.
 
2.    Te damos gracias Señor por el Papa Francisco y todos los pastores, sacerdotes, catequis-
tas, agentes pastorales a quienes llamaste para que predicaran el Evangelio; concédeles tu 
Espíritu Santo para que lo anuncien con valentía y amor en este tiempo especial de emer-
gencia sanitaria. Oremos.
 
3.    Te damos gracias, Jesús, por habernos traído la Buena Noticia, que nos da la alegría de 
saber que somos hijos de Dios, llamados a vivir tu voluntad. Oremos.
 
4.    Te damos gracias porque tu Palabra se difunde a través de los misioneros, que también 
nosotros podamos anunciar el evangelio a los que no te conocen. Oremos.
 
5.    Te damos gracias porque siempre nos llamas a ser solidarios con los que padecen nece-
sidades, los migrantes y refugiados que añoran su patria, que encuentren en nuestras co-
munidades el camino para llegar a Dios.  Oremos.
 
 
OFERTORIO
 
Nos ofrecemos al Padre junto a Jesús teniendo un mismo sentir, un mismo espíritu.  Que en 
los signos de pan y vino nuevamente Jesús, nos fortalezca con su alimento divino para que 
podamos acercarnos al hermano enfermo, pobre o excluido.
 
 
COMUNIÓN
 
Creo, Jesús que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Pero como ahora no puedo recibirte 
sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, 
te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me separe de Ti. Amén. 
 
DESPEDIDA
 
Queridos hermanos, con la alegría de haber escuchado la Palabra y la comunión espiritual, 
nos comprometemos a poner en práctica la Escritura, en solidaridad con nuestros hermanos 
especialmente a los enfermos. ¡Nos despedimos cantando con alegría!


