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DOMINGO 27 DE FEBRERO 
 

Domingo 8º durante el Año 
 

AMBIENTACIÓN 
Guía: ¡Buenos días hermanos! Sean bienvenidos a esta celebración del octavo 
Domingo del Tiempo Ordinario. 
Guía: La Liturgia de la Palabra de hoy nos recuerda que nuestro corazón es el que da 
origen a nuestras obras, y nuestros frutos serán lo que nosotros mismo somos. 
Guía: Jesús nos invita a no juzgar y ver qué tenemos en el corazón para dar fruto. 
Guía: Seguros de la presencia de Cristo Resucitado, aquí y ahora en medio de nosotros, 
pongámonos de pie para iniciar esta celebración. 
 

ACTO PENITENCIAL 
Ø Tú que nos orientas para crecer como tus discípulos… 
Ø Tú que nos enseñas a no juzgar a nuestros hermanos… 
Ø Tú que nos invitas a dar frutos buenos… 

Se dice o canta el Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Según las recomendaciones dispuestas en la Diócesis, los micrófonos deberán cubrirse con algún tipo 
de film, que permita su limpieza y reemplazo al final de la celebración. 

 

1º LECTURA: (Ecl 27, 4-7) 
Guía: Este libro sapiencial nos recuerda que “de la abundancia del corazón habla la 
boca”. 
 

SALMO RESPONSORIAL: (Sal 91, 2-3. 13-16) 
 

2º LECTURA: (1Cor 15, 51. 54-58) 
Guía: San Pablo nos exhorta a permanecer firmes progresando en las obras del Señor. 
 

EVANGELIO: (Lc 6, 39,-45) 
Guía: Jesús nos manifiesta que nuestra bondad o maldad serán reconocida por 
nuestras obras. Abramos los oídos, la mente y el corazón y pongámonos de pie para la 
proclamación del Santo Evangelio. 

Se dice el Credo. 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Guía: A cada intención respondemos: “Te rogamos Señor” 
 

• Por la Iglesia, para que aprendamos a dar frutos de buenas obras siguiendo tu 
ejemplo y enseñanzas. Oremos… 

• Por el Papa Francisco, nuestro Padre Obispo Daniel, sacerdotes, diáconos, 
religiosas y servidores parroquiales, para que nos ayuden a convertir nuestro 
caminar cotidiano en una verdadera experiencia de un Dios cercano. Oremos… 

• Por los que habitamos este País, para que dejemos de lado las diferencias que nos 
separan y nos unamos para superar las dificultades presentes. Oremos… 
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• Por quienes sufren, para que encuentren en cada uno de nosotros un reflejo de 
la bondad de Dios Padre. Oremos… 

• Por la situación dolorosa de Ucrania, para que las partes implicadas se abstengan 
de toda acción que provoque más sufrimiento de los inocentes. Oremos… 

• Por nuestra Iglesia Diocesana que se prepara para 39ª Asamblea de Pastoral, para 
que aprendamos a escucharnos y caminar juntos como hermanos. Oremos… 

• Por nuestra comunidad Parroquial, para que aprendamos a dar frutos de caridad, 
misericordia y perdón. Oremos… 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

COLECTA 
Guía: Podemos sentarnos. Que nuestra contribución sea generosa para el 
sostenimiento de la Iglesia. Realizamos la colecta. 
 

OFERTORIO 
Según las recomendaciones dispuestas en la Diócesis, no se realiza la procesión de dones. 
Guía: Junto al pan y al vino, presentemos una sincera disposición a ser discípulos de 
Cristo, para llenar nuestro corazón de su bondad. 
 

COMUNIÓN 
Cuando el sacerdote empieza a comulgar el guía dice: 
Guía: Hoy el Señor nos ha llamado a ser como Él; y solo podemos alcanzar esa 
perfección en una íntima comunión, participando de su Cuerpo. Nos acerquemos a 
recibirlo, mientras cantamos. Nos sanitizamos las manos para comulgar. 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Cuando los presentes han terminado de comulgar, el guía dice: 
Guía: Al no poder recibir a Jesús sacramentalmente, nos unamos a Él, rezando la 
oración de comunión espiritual: 
 

Creo Señor mío 
Que estás realmente presente  
En el Santísimo Sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
Y deseo ardientemente 
Recibirte dentro de mi alma; 
Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
Ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si te hubiese recibido, 
Me abrazo y me uno todo a Ti;  
¡Oh Señor!, no permitas que me separe de Ti. Amén. 


