
2. Por nuestra diócesis de Mallorca, nuestro obispo 
N.N., los sacerdotes y diáconos, las 
congregaciones religiosas, las comunidades 
parroquiales, los movimientos y asociaciones 
cristianas…, que crezcamos como verdadera 
familia en el servicio de la Verdad. Roguemos al 
Señor. 

3. Por todos los que tienen responsabilidades 
públicas, para que sirvan al pueblo con una actitud 
coherente y tengan entre sus prioridades la 
atención a los más necesitados. Roguemos al 
Señor. 

4. Por todos los que padecen necesidad, los 
enfermos, los que se sienten solos; todos los que 
sufren los azotes de la injusticia, de la violencia o 
de la muerte; por todos los que se encomiendan a 
nuestra oración fraterna. Roguemos al Señor. 

5. Por nuestras familias y amigos, por la paz de 
nuestros hogares y de nuestra ciudad. Roguemos 
al Señor. 

6. Por nosotros, que participamos en esta 
celebración, que nos alcance la luz del Señor y el 
fuego de su amor. Roguemos al Señor. 
 
Acoge, Señor, nuestra oración fraterna que te 

presentamos en el Nombre bendito de Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
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Oración colecta 
 

Dios de poder y misericordia, que concediste 
a tu mártir, el beato Raimundo Lulio, un ardiente celo 
por la propagación de la fe, concédenos, por su 
intercesión, que nos mantengamos hasta la muerte 
firmes en la fe recibida por tu gracia. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 
 

Primera Lectura 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
 3, 14-19  

Hermanos: Doblo las rodillas ante el Padre, 
de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la 
tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, os 
conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo 
profundo de vuestro ser, que Cristo habite por la fe en 
vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y 
vuestro cimiento; y así, con todos los santos, lograréis 
abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, 
comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el 
amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud, según 
la plenitud total de Dios.  Palabra de Dios. 
 
Salmo responsorial                  Sal 130, 1. 2. 3  
 

R/. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.  
 

Señor, mi corazón no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas  

que superan mi capacidad. R/. 
 

Sino que acallo y modero mis deseos,  
como un niño en brazos de su madre. R/. 
 

Espere Israel en el Señor  
ahora y por siempre. R/. 
 

Evangelio 
      

Lectura del santo Evangelio según san Mateo       
16, 24-27 

En aquél tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida 
por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al 
hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O 
¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de 
su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno según su conducta.” Palabra del Señor. 
 

Preces 
 

 Presentemos al Señor nuestra oración, 
confiados en la intercesión del beato Ramón Llull, 
protector de nuestra iglesia de Mallorca. 
 

1. Por el Santo Padre, el Papa N.N., y todos los 
pastores de la Iglesia  para que siempre sirvan a la 
Verdad con transparencia y celo apostólico. 
Roguemos al Señor. 


