
Obispado de Chillán               Guión para la Misa del  13.10.2019 

Comisión de Liturgia 

 
 

28º DOMINGO ORDINARIO - C 
 

 

 

Introducción Hermanos y hermanas: 
 

Eucaristía quiere decir acción de gracias. Cada Misa es una 

acción de gracias del Pueblo de Dios, por el don de la Salvación. 

Dios nos ha salvado en Jesús por su muerte y resurrección, y nos 

sigue salvando hoy. 

 

Celebremos este domingo con un auténtico sentido de gratitud y 

alabanza a Dios.  
 

 

Primera Lectura La fe en el Señor, y no en nuestros méritos, nos da la auténtica 

seguridad en la vida. Este es el sentido de las palabras del profeta 

y también de las de Jesús en el Evangelio de hoy.  
 

Salmo Responsorial Unámonos en un canto de acción de gracias. Alabamos a Dios 

diciendo: 

“El Señor manifestó su victoria” 

 

Segunda Lectura Continuamos leyendo las cartas de San Pablo a su discípulo 

Timoteo. Le escribe para impulsar su camino de fe en Jesucristo 

resucitado. 

 

Evangelio La fe es agradecida. Así lo demuestra el leproso sanado que 

volvió para dar gracias a Jesús. Acojamos el Evangelio con el 

canto del Aleluya.  

              

Oración Universal - Por el Papa Francisco, los Obispos, presbíteros y diáconos; 

para que mantengan viva la gracia que se les dio, y sean 

colmados de fortaleza y de sabiduría; roguemos al Señor.  

 

- Por nuestros gobernantes; para que trabajen al servicio del bien 

común, con especial preocupación por la familia y los más 

postergados; roguemos al Señor.  

 

- Por quienes en nuestro tiempo luchan por la verdad, la justicia, 

la paz y la fraternidad entre los pueblos, para que el Espíritu de 

Dios los sostenga en sus esfuerzos; roguemos al Señor. 

 

- Por todos los bautizados, para que asumamos nuestro 

compromiso misionero, de llevar la Palabra de Dios, a todos los 

ambientes de nuestra vida; roguemos al Señor. 

 

- Por nosotros que celebramos la Eucaristía, misterio de fe y de 

amor; para que sepamos agradecer los dones que recibimos en 

ella; roguemos al Señor.  



Presentación dones Presentamos el pan y el vino, los dones que serán consagrados 

para expresar nuestra Acción de Gracias en la entrega del Señor 

en la Cruz.  
 

 

Comunión Al comulgar nos unimos íntimamente al Señor. Pero también 

nos unimos entre nosotros, al comer un único Pan. En espíritu 

de comunión y de fraternidad entre nosotros nos acercamos al 

altar.  

 

 

 
NOTAS LITÚRGICAS 

 
Oración propuesta por el Papa Francisco 

para el Mes Misionero Extraordinario 

Octubre 2019 
 

 
  

Padre nuestro, 

 

Tu Hijo Unigénito Jesucristo 

resucitado de entre los muertos 

encomendó a sus discípulos el mandato de 

“id y haced discípulos a todas las gentes”. 

 

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo 

somos partícipes de la misión de la Iglesia 

Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia 

de ser testigos del Evangelio,  

valientes y tenaces,  

para que la misión encomendada a la Iglesia, 

que aún está lejos de ser completada, 

pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces 

que traigan vida y luz al mundo. 

 

Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 

puedan experimentar el amor salvífico 

  y la misericordia de Jesucristo, 

Él que es Dios y vive y reina contigo,  

en la unidad del Espíritu Santo,  

por los siglos de los siglos. 

 

Amén. 

 


