
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN LITÚRGICO PARA LA CAMPAÑA DONA NOBIS 

28 de agosto de 2022 

 

El formulario de la Misa se toma del Domingo XXII del Tiempo Ordinario; Gl., 

Cr. Pref. Dominical I-X. Leccionario Dominical III C: Sir. 3, 17-19.28-29/ Sal. 

68 (67), 4-5ac. 6-7ab.10-11 (R./ cf 11b) / Hb. 12, 18-19. 22-24ª/ Lc 14, 1.7-14. 

 

Monición inicial 

 

Hermanos, “evangelizar constituye, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, 

su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar 

y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, 

perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y 

resurrección gloriosa” (EN 14).  

 

Para cumplir una misión tan importante, la Iglesia necesita la cooperación de 

todos los bautizados. Por eso en este Domingo, la Conferencia Episcopal de 

Colombia, en todas las parroquias del país hace la colecta anual, denominada 

Dona Nobis, para el sostenimiento del trabajo evangelizador que desarrollan los 

diferentes departamentos del Secretariado Permanente del Episcopado 

Colombiano (SPEC) y apoyar solidariamente a los vicariatos apostólicos y a los 

obispos eméritos. 

 

Dispongámonos a celebrar activa, plena y conscientemente la Sagrada 

Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 

Hermanos, oremos a Dios Padre celestial, por Jesucristo el Señor, Salvador de 

todos los hombres, en el Espíritu Santo, para que escuche nuestras oraciones 

por la Iglesia y por todos los hombres. 

 

Te rogamos, óyenos. 

 

1. Para que la Iglesia, sacramento de salvación, sea siempre fiel al mandato 

de Cristo y anuncie el Evangelio a todos los hombres. Oremos. 

 

2. Para que el Papa Francisco, el episcopado colombiano, los presbíteros y 

los ministros de la Iglesia alcancen un conocimiento verdadero de la 

Palabra de Dios y la proclamen al mundo. Oremos. 

 

3. Para que el Pueblo de Dios que peregrina en Colombia reconozca la obra 

misionera de la Iglesia y la apoye eficazmente. Oremos. 

 

4. Para que todos los pueblos que sufren opresión, guerra, hambre, pobreza, 

injusticia, persecución o subdesarrollo alcancen el debido progreso, la 

paz y la pronta solución de sus necesidades. Oremos. 

 

5. Para que nosotros mismos seamos sal de la tierra y luz del mundo y 

anunciemos con palabras y obras que el Reino de Dios ya está entre los 

hombres. Oremos. 

 

Oración conclusiva  

 

Escucha Padre bueno,  

las plegarias que te dirige la Iglesia en oración y concédenos  

ser testigos de tu Palabra en medio de todos los hombres. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amén. 

 


