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MISA 
POR LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Antífona de entrada Cf. Ps 104, 3-4. 5

Gloriaos en su santo nombre, 
que se alegren los que buscan al Señor. 
Recurrid al Señor y su poder, 
recordad las maravillas que hizo.

 
Oración colecta

Dios nuestro, que por el poder del Espíritu Santo 
enviaste a tu Verbo para evangelizar a los pobres, 
haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, 
vivamos siempre con caridad auténtica, 
como mensajeros y testigos de su Evangelio 
en todo el mundo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos.

 
LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura

Sir 34,9-20 o: Sir 42,17-24; en el tiempo pascual: Hch 10,36-43

 
Salmo responsorial Del Salmo 21

C. Anunciaré tu nombre a mis hermanos.

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea; 
cumpliré mis votos delante de sus fieles. 
Los pobres comerán y quedarán saciados, 
alabarán al Señor los que lo buscan. C.

Recordarán y volverán al Señor 
todos los confines de la tierra. 
Me hará vivir para él, 
lo servirá mi descendencia. C.
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Se hablará del Señor a la generación que viene; 
anunciarán su justicia; 
al pueblo que nacerá dirán: 
¡Aquí está la obra del Señor! C.

 
Segunda lectura

Ef 4,23-32 o: Col 3,12-17; en el tiempo pascual: Hb 10,19-25

 
Aclamación al Evangelio Cf. Hch 5,42

C. Aleluya.

Cada día, en el Templo y en las casas, 
los apóstoles no cesaban de enseñar 
y anunciar que Jesús es el Cristo.

C. Aleluya.

 
Evangelio

Lc 4,14-22a

***

Oración sobre las ofrendas

Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones 
y acojas, en tu bondad, nuestra humilde ofrenda 
para que nuestros cuerpos lleguen a ser un sacrificio 
 vivo, santo y agradable a tí 
y nos concedas servirte, no como el hombre viejo, 
sino en novedad de vida, según tu Espíritu. 
Por Jesucristo, nuestro Señor

 
Antífona de comunión Cf. Lc 4, 18-19

El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para evangelizar, 
para proclamar el año de gracia del Señor 
y el día de la redención.
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Oración después de la comunión

Renovados con el alimento precioso 
 del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo, 
te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón 
 y nos concedas un espíritu nuevo, 
para que caminemos fielmente en novedad de vida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.


