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 21 de enero de 2019 

Santa Inés. MEMORIA OBLIGATORIA 

II aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons. Antonio Gómez Cantero. 

Color rojo.  Colecta propia; resto de la Misa  “por el Obispo” (Misas por diversas necesi-

dades, núm. 3); Oración de los fieles propia. Prefacio de Jesucristo, Sumo y Eterno Sa-

cerdote. Plegaria Eucarística I o Canon Romano.  

************************* 

 

 

La gracia, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos vosotros. 
 

Monición de entrada y acto penitencial:  

       En este día, fiesta litúrgica de santa Inés, nuestra Iglesia Diocesana –comunidad 

orante- celebra el II aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo Anto-

nio. El Obispo gobierna la diócesis con potestad propia como maestro de fe, pontífi-

ce y pastor, y la integra en el cuerpo de las Iglesias, por ser miembro del colegio 

episcopal, que, presidido por el sucesor de Pedro, es responsable de toda la Iglesia. 

A través del ministerio del obispo, el Buen Pastor sigue cuidando de sus 

ovejas, que le conocen y son conocidas por él, por las que entrega su vida. El pueblo 

de Dios, reconoce y ama a su único Pastor en la persona del Obispo. Pidamos, hoy, 

por nuestro Obispo y por nuestra Diócesis. 

Ahora nosotros invoquemos la misericordia del Señor, para celebrar dignamente 

la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. 

 

- Tú, que nos llamas a la conversión. Señor, ten piedad. 

- Tú, que purificas nuestros corazones. Cristo, ten piedad. 

- Tú, que nos envías a anunciar tu Reino. Señor ten piedad. 

 

 

 

Colecta:   

 Dios todopoderoso y eterno, que eliges lo débil del mundo para confundir a 

los fuertes, concédenos, en tu bondad, a cuantos celebramos el nacimiento para el 

cielo de tu mártir santa Inés, imitar su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesu-

cristo. 

 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios Padre por todos los hombres y, en 

este día, fiesta de santa Inés, supliquémosle especialmente por nuestro obispo Anto-

nio, que hoy  hace 2 años que fue llamado al orden episcopal, para que el Señor con-

 

1.-Para que la fuerza del Espíritu Santo, que el Padre dio a su Hijo amado y 

que él comunicó a los santos apóstoles y, por medio de ellos y de sus su-

cesores, también a nuestro obispo, siga fortaleciéndolo, a fin de que ejerza 

sin reproche su ministerio, sirva a Dios día y noche y apaciente con santi-

dad a la Iglesia que le ha sido encomendada. Roguemos al Señor. 

2.- Para que predique, con fe y constancia, el Evangelio de Jesucristo y guar-

de, íntegro y puro, el depósito de la fe, de acuerdo con la tradición recibi-

da de los apóstoles y conservada en la Iglesia siempre y en todo lugar. 

Roguemos al Señor. 

3.- Para que trabaje entre nosotros por la edificación del cuerpo de Cristo, que 

es su Iglesia, y se mantenga en su unidad en comunión con los demás 

obispos, bajo la autoridad del sucesor del apóstol san Pedro. Roguemos al 

Señor. 

4.- Para que como un buen padre, vele por el pueblo santo de Dios, ayudado 

por sus presbíteros, lo guíe por el camino de la salvación y sea siempre 

compresivo y misericordioso con los pobres, los inmigrantes y todos los 

necesitados. Roguemos al Señor. 

5.- Para que nuestra Iglesia Diocesana de Teruel y Albarracín, bajo la guía de 

su obispo, crezca sin parar y vaya acogiendo en su seno a los hijos disper-

sos que viven en nuestra ciudad y en nuestros pueblos. Roguemos al Se-

ñor. 

6.- Para que, con generosidad, haya jóvenes que sigan a Jesús en la vida sacer-

dotal, religiosa y seglar, y dejen que Él los guíe y obre en sus vidas. Ro-

guemos al Señor. 

 

 Señor, Dios todopoderoso, que, por medio de tu Hijo Jesucristo, elegiste a 

los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia y quisiste que su ministerio se perpe-

tuase a través de los obispos, escucha nuestra oración y concede a nuestro pastor 

Antonio ser un verdadero imitador de tu Hijo, el Buen Pastor que dio la vida por 

sus ovejas, y recibir así de tus manos el premio merecido por los que han luchado 

por la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión:   

 Concédenos, Dios todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia 

vivificadora nos gloriemos siempre del don que nos haces.. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 


