
 

Acción de gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia 

 

Con motivo de la reciente visita apostólica a Colombia del Papa Francisco, estamos invitados a dar 

infinitas gracias a Dios por los dones que nos dejó el Santo Padre a través de sus palabras y 

acciones, cargadas de amor, misericordia y humildad para con todos. Para ello, invitamos a todos 

los obispos, sacerdotes, consagrados y fieles cristianos a celebrar la eucaristía dominical del 17 de 

septiembre, según los textos correspondientes y apoyados en el siguiente subsidio que se ha 

enviado a todas las parroquias de Colombia. 

 

Vigesimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

 

La Palabra de Dios nos enseña:  No te digo -perdonar- hasta siete veces, sino hasta setenta 

 veces siete. 

El Papa Francisco nos invita a tener presente:   

 Cristo nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y 

 resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza 

 del perdón, la grandeza del amor. 

 No tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón 

 No se resistan a la reconciliación para acercarse, 

 reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. 

¿Y tú, como discípulo misionero?: ¿A qué te comprometes? 

 

Nota: Convienen resaltar estas frases del Papa tanto en la homilía como de otras maneras, por 

ejemplo, colocándolas en la cartelera parroquial o entregándolas escritas a los fieles. 
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Moniciones 

 

Monición introductoria a la Misa 

Como comunidad creyente nos reunimos de nuevo en torno a la mesa de la Palabra y de la 

Eucaristía para encontrarnos con Cristo vivo, único camino para la conversión, la comunión y la 

solidaridad. 

Con la celebración de la Eucaristía, que es acción de gracias por excelencia, presentamos a Dios 

Padre nuestra inmensa gratitud por el don de la visita del Vicario de Cristo y Sucesor de Pedro, 

quien con su presencia y sus palabras  nos ofreció bálsamo, alegría y esperanza, para el alma y el 

corazón del pueblo colombiano. Que cada colombiano pueda dar cada día el primer paso hacia su 

hermano o hermana y así construir juntos, día a día, la paz en el amor, en la justicia y en la verdad. 

Dispongámonos a participar con fe y devoción. 

 

 

Monición a la Liturgia de la Palabra 

 

El mensaje de la Palabra hoy es exigente y nos pide un compromiso decidido: no podemos 
pretender el perdón del Señor si no estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos.  Así nos 
lo anuncia el mismo Jesús con una parábola que conocemos bien, pero que en este día debe tocar 
nuestro corazón e impulsarnos a la reconciliación, al perdón y a la fraternidad. 
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Acto penitencial 

El sacerdote invita a los fieles al acto penitencial, diciendo: 

Jesucristo, el justo, 

intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. 

Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, 

para acercarnos a la mesa del Señor. 

 

Después el sacerdote dice: 

 

Tú que eres el camino que conduce al Padre: 

Señor, ten piedad. 

R. Señor, ten piedad. 

 

Tú que eres la verdad que iluminas a los pueblos: 

Cristo, ten piedad. 

R. Cristo, ten piedad. 

 

Tú que eres la vida que renueva al mundo: 

Señor, ten piedad. 

R. Señor, ten piedad. 

 

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria: 

Dios todopoderoso 

tenga misericordia de nosotros 

perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida eterna. 

 

El pueblo responde: 

Amén 
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Oración de los Fieles 

 

Presidente: Dios Padre nos ama y nos perdona porque su misericordia es eterna.  Acudamos a él 
como verdaderos hijos, diciendo: 

R. Padre rico en misericordia, escúchanos. 

 

1. Por el Santo Padre Francisco, quien ha venido a nuestro país para confirmarnos en la fe, 
según la misión que tú mismo le has confiado, para que  todos los  colombiano acojamos y 
vivamos su mensaje de reconciliación y de fraternidad 

2. Por la Iglesia, para que nunca deje de anunciar el mensaje de reconciliación que tú le has 
confiado y lo haga con valentía y firme convicción, especialmente en aquellos lugares y 
situaciones donde las personas sufren por las guerras y las divisiones entre los hermanos. 

3. Por los gobernantes de las naciones para que, con la autoridad que de ti procede, 
fomenten la paz y la concordia; el desarrollo integral y la justicia; la unidad y el 
entendimiento entre los pueblos. 

4. Por los más pobres y necesitados, por los marginados y excluidos, por los migrantes y 
exiliados, para que tu gracia los alcance y reciban de sus hermanos consuelo, fortaleza y 
esperanza. 

5. Por nuestra comunidad, para que, fundada en el perdón que de ti procede, supere los 
odios y rencores, las divisiones y luchas, y así construyamos juntos, día a día, la paz en el 
amor, en la justicia y en la verdad. 

 

Oración conclusiva 

 

Padre bueno,  

tu Hijo murió en la cruz  

en remisión de nuestros pecados,  

escucha estas súplicas,  

Concédenos tu perdón  

y la gracia de perdonar a quienes nos ofenden.    

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.  

R. Amen  

 



ORACIÓN DE POS VISITA DEL PAPA FRANCISCO 

Luego de la oración después de la comunión se puede realizar la oración de la pos visita del Papa 

Francisco a Colombia: 

 

Padre de bondad,  

te damos gracias por la Visita del papa Francisco a Colombia;  

su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza,  

para el alma y el corazón de nuestro pueblo. 

 

Te suplicamos, por mediación de tu Hijo, 

que, habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, 

nos comprometamos decididamente a continuar  

anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, 

de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva Evangelización 

y todos seamos artesanos de la reconciliación. 

 

Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir, 

bajo la guía de las palabras del Sucesor de Pedro. 

Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia,  

para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad  

que son tan necesarios para los colombianos. 

 

Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente,  

para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas  

demos gloria a su nombre. Amén 


