
Obispado de Chillán                             Guión para la Misa del 12.2.2023 
Comisión de Liturgia 
 
 

6º DOMINGO ORDINARIO - A 
 

 

Introducción Hermanos y hermanas en el Señor: 

 

 Es domingo, el día del Señor resucitado, nos unimos  como miembros 

de una  familia para escucharlo en su Palabra, y comulgar su Cuerpo 

y Sangre.   

 

 Damos la bienvenida a quienes nos visitan y se integran a nuestra 

comunidad para celebrar el “día del Señor”. Todos  escucharemos 

hoy, palabras que nos hablan de que la sabiduría está en el 

cumplimiento de la voluntad de Dios, en cumplir fielmente sus 

palabras y en adherirnos de corazón a Él, pues sólo en Él está la 

salvación. 

 

Con alegría y espíritu fraterno iniciamos nuestra celebración.  

 

Primera Lectura Desde nuestra libertad estamos llamados a elegir el bien, a actuar 

siguiendo la enseñanza del Señor. En ella está el camino a la 

verdadera felicidad.  

 

Salmo Responsorial Con el Salmo Responsorial damos una respuesta a la Palabra de Dios 

que se ha proclamado; decimos:  

 

“Felices los que siguen la ley del Señor” 

 

Segunda Lectura La sabiduría de Dios es muy distinta de la nuestra. Sólo abriéndonos 

a su Espíritu podremos comprenderla.  

 

Evangelio El amor a Dios exige ser traducido en el amor y respeto a los demás. 

Nos lo recordará Jesús en su evangelio.  Nos ponemos de pie y 

cantamos.  
 

 

Oración Universal - Por la Iglesia, para que todos sus miembros nos esforcemos en  vivir 

siguiendo las huellas del Maestro, donde la autoridad sea servicio, 

donde todos  tengan su lugar y reconocimiento, roguemos al Señor.  

 

 - Por aquellos cristianos que no acuden a la iglesia: para que, 

mediante nuestro testimonio, el Señor los ilumine y puedan, con 

nosotros, participar de los bienes de Dios, roguemos al Señor. 

 

 - Por nuestra Patria; por quienes tienen responsabilidades públicas, 

para que en todos impere siempre el deseo de servir a los demás; 

roguemos al Señor.  

 



 - Por todos los que sufren, particularmente en nuestra cercanía, para 

que todos sintamos su dolor como nuestro y les ayudemos según 

nuestras posibilidades; roguemos al Señor.   

 

- Por nuestra comunidad, para que Dios nos conceda un corazón 

sensible ante los hermanos necesitados; roguemos al Señor. 
 

 

Presentación dones Presentemos con alegría y sencillez los dones para la Misa. Con ellos 

ofrezcamos los esfuerzos y las búsquedas cotidianas para alcanzar, 

para nosotros y para los demás, la felicidad que nos ofrece el Señor. 

 

Comunión Recordando al humilde soldado del Evangelio hemos dicho: “Señor, 

yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme”. Con un corazón humilde y creyente 

acerquémonos a recibir el Cuerpo del Señor. 

 

 
 

 

NOTAS LITÚRGICAS 

 
RELIGIOSIDAD DE OBRAS NO DE APARIENCIAS 

 
 Cada domingo el Señor nos alimenta con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. 
En toda Eucaristía dominical nos propone palabras de vida, "una sabiduría que no es de este 
mundo, sino divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para 
nuestra gloria," (2ª lect.). 
 
 Esta sabiduría es Jesucristo que tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68), que enseña 
con autoridad (cf. Mc 1,22) y que propone un género de vida (en el obrar, pensar, desear) 
distinto al de los fariseos (evang.) y basado en una religiosidad interior y sincera. En efecto, 
no sólo prohíbe matar, sino también pelearse, enfrentarse, enemistarse; no sólo prohíbe 
cometer adulterio exterior, sino también interior; no sólo prohíbe jurar en falso, sino incluso 
jurar por cualquier motivo: lo propio del seguidor de Cristo será decir la verdad sencilla y 
llanamente (sí o no) (evang.). Ir por este camino es de sabios y conduce a la felicidad.  
 

El salmo responsorial llama dichoso al que camina en la ley del Señor, guardando sus 
preceptos y cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Porque el Señor habita en los 
rectos y sencillos de corazón (col.). 

 
 En toda celebración dominical Dios nos habla sobre todo en lo que llamamos “liturgia 
de la Palabra”. Pero también, en ella, nos pide una respuesta, pues se trata de “un diálogo de 
Dios con su pueblo” (EG 137). El libro del Eclesiástico dice: "Si quieres, puedes observar los 
mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor: ante ti están el fuego y el agua, 
hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte, a cada 
uno se le dará lo que prefiera" (1ª lect.). 
 
 Conviene dar una respuesta afirmativa a toda palabra de Dios y tratar de cumplirla 
con sinceridad, pues no deja impune a los mentirosos (1ª lect.). Para ello necesitamos siempre 
la gracia del Espíritu que penetra hasta la profundidad de Dios (2ª lect.). Por eso pedimos en 
la Eucaristía: "Señor, que esta oblación nos purifique y renueve, y sea causa de recompensa 
para quienes cumplen tu voluntad" (ofrend.). 
 


