
MES DE LA BIBLIA 

 

DOMINGO 26 del tiempo durante el año 

 27/9/2020 

Este guion está preparado para ser utilizado en aquellas comunidades de nuestro país que pueden 

celebrar la misa en los templos con participación de los fieles. Para el caso de las celebraciones 

que se transmiten por los distintos medios de comunicación y/o redes sociales, se pueden tomar 

las partes que se consideren necesarias.   

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
  

Guía:  

En este año dedicado especialmente a la Palabra de Dios, conmemorando los 50 años de 

la creación de la Federación Bíblica Católica (FEBIC) y los 1600 años de la muerte de 

san Jerónimo, hoy celebramos el Domingo Bíblico Nacional, en un contexto especial de 

emergencia sanitaria. 

  

En esta celebración queremos elevar nuestra acción de gracias por todas las iniciativas 

que difunden la Palabra de Dios testimoniada en las Sagradas Escrituras, especialmente 

en este tiempo, por medio de distintas plataformas virtuales. 

   

  

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Ezequiel 18, 24-28 

S.R. 24, 4-9 

Filipenses 2, 1-11 o bien 2, 1-5 

Mateo 21, 28-32 

Introducción a las lecturas: 

Lo decisivo no son las palabras ni las buenas intenciones sino los hechos: sólo quien 

realiza plenamente el deseo del Padre, cumple su voluntad e ingresa al Reino. Dios, por 

medio de su Palabra nos recuerda que muchas veces son los marginados, los excluidos, 

los considerados pecadores quienes más colaboran en la edificación de un mundo mejor. 

  

Dispongamos nuestro corazón para escuchar las lecturas.   

  

Antes del Evangelio: 

Para disponernos a recibir la Buena Noticia, cantamos el Aleluya. 

  

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Elevemos nuestras intenciones como respuesta a la Palabra de Dios que hemos escuchado. 

A cada intención respondemos: Danos, Señor, un corazón dócil a tu Palabra 

  

1. Para que la Iglesia proclame tu Palabra y anuncie con alegría a todos los pueblos del 

mundo que es posible vivir fraternalmente, te pedimos… 

 



2. Para que el Papa Francisco y todos los pastores: sacerdotes, catequistas, agentes 

pastorales a quienes llamaste, prediquen el Evangelio, con obras y palabras, en este 

tiempo especial de emergencia sanitaria, te pedimos... 

 

3. Para que los que como cristianos nos comprometamos activamente ante nuestros 

gobiernos para que tengan presente en sus políticas a los migrantes y refugiados que 

añoran su patria y necesitan refugio y consuelo, te pedimos. 

4. Para que la alegría de sabernos hijos de Dios, llamados a vivir tu voluntad, se 

trasparente en nuestras vidas siendo especialmente solidarios con aquellos que están 

sufriendo de a causa de la pandemia, te pedimos… 

 

5. Para que junto con todos los misioneros también nosotros podamos llevar tu buena 

noticia a los que aún no te conocen, te pedimos… 

 

PRESENTACIÓN DE DONES 
Respondiendo al llamado del Señor a cumplir la voluntad del Padre, le entregamos al 

Señor nuestras vidas, junto con los dones de pan y vino para que los transforme en 

alimento para la salvación del mundo. 

  

COMUNIÓN 
(Para misas con asistencia de fieles) 

 

Para cumplir la voluntad del Padre que nos invita a seguir a su Hijo, acerquémonos a 

recibir el alimento que nos da fuerza en nuestro caminar. Lo hacemos cantando… 

 

(Para misas transmitidas a través de los medios de comunicación y/o redes sociales se 

puede invitar a rezar la siguiente oración en este momento) 

 

Jesús, Pan de Vida, tú despiertas en nosotros hambre del Evangelio, 

un hambre que solo tu amor puede saciar. 

 

Hoy no podemos celebrar juntos la Eucaristía,  

pero igualmente percibimos tu presencia salvadora, 

recibimos el alimento de tu Palabra,  

nos sabemos sostenidos por la oración de los demás hermanos y hermanas 

y nos comprometemos en el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. 

 

Acrecienta en nosotros el deseo de compartir tu Pan y tu Cáliz. 

Y, animados por la esperanza de reunirnos de nuevo en torno a tu mesa, 

renovamos la ofrenda de nuestra vida al Padre.  ¡Amen! 

 

DESPEDIDA 
  

Queridos hermanas y hermanos, alegres por haber escuchado la Palabra de Dios y haber 

celebrado el Misterio de nuestra fe, sabiendo que el Señor nos invita a trabajar en su viña, 

con la ayuda de su gracia renovemos nuestro compromiso de construir un mundo más 

humano y fraterno. 

  


