
 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MISAS PIDIENDO POR LA VISITA AD LIMINA 
 
 



I. MISA POR EL PAPA 
 
Antífona de entrada Mt 16, 18-19 
 

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el 
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de 
los cielos. 
 
Monición 
 

Nuestra oración hoy es expresión de nuestra comunión con 
el Papa. Él es el principio visible de unidad de la Iglesia. En estos 
días en que los Obispos españoles están realizando la visita ad 
limina y encontrándose con el Papa, pidamos al Señor al celebrar 
la Santa Misa, que el Espíritu Santo le asista en su ministerio y 
confirme a sus hermanos en la fe. 
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad 
a tu siervo Francisco, a quien has elegido pastor de tu Iglesia; 
concédele que con su palabra y su ejemplo sean provechosos al 
pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna junto con 
el rebaño que le ha sido confiado.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

Ideas para la homilía (cf. Catecismo, 881-882) 
 

 El Papa es el Sucesor de Pedro, pastor de todo el 
rebaño. 

 Es principio visible de unidad de la Iglesia. 



 A él le encarga el Señor el poder de atar y desatar, 
las llaves del reino de los cielos. 

 “Donde está Pedro, está la Iglesia”: es un rasgo 
de comunión y sentir eclesial. 

 La visita ad limina de los obispos expresa esta 
comunión con Pedro y la refuerza. 

 Mantengamos la adhesión filial al Santo Padre y 
la comunión con su magisterio. 

 
Oración de los fieles 
 

Oremos al Señor, Dios de nuestros padres, para que nos 
escuche y tenga piedad de nosotros. 
 

 Por la unidad y la libertad de la santa Iglesia católica y 
apostólica. Roguemos al Señor. 
 

 Por la vida, el ministerio y la salud de nuestro Padre el papa 
Francisco y de nuestro obispo Demetrio, y por el pueblo y 
el clero que ama a Cristo. Roguemos al Señor. 
 

 Por el fruto pastoral de la visita ad limina y el encuentro 
con el Santo Padre. Roguemos al Señor. 

 

 Por la paz y el progreso de las naciones. Roguemos al 
Señor. 

 

 Por el perdón de nuestros pecados y la liberación de toda 
violencia, división y peligro. Roguemos al Señor. 

 



 Por esta comunidad, congregada en el nombre de 
Jesucristo, y por cuantos no han podido venir a esta 
celebración. Roguemos al Señor. 

Te pedimos, Dios de bondad, que escuches nuestras 
oraciones y derrames sobre nosotros la abundancia de tu 
misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 



Oración sobre las ofrendas 
 

Acepta, Señor, en tu bondad, estas ofrendas, y tú que has 
hecho pastor de tu Iglesia a tu siervo Francisco, asístelo siempre 
con tu protección.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 

PREFACIO VIII DOMINICAL DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 
 

La Iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno. 

 
Porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu 

Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado; 
de este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la 
Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y 
templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. 
Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de 
alegría: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de la comunión Jn 21, 15. 17 
 

Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más 
que éstos? Pedro le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes 
que te quiero. 



 
Oración después de la comunión 
 

Después de participar en esta mesa santa, te suplicamos, 
Señor, que por la eficacia de este sacrificio, confirmes a tu Iglesia 
en la unidad y en la caridad, y guardes y protejas a tu siervo 
Francisco junto con la grey que le fue confiada.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 

II. MISA POR EL OBISPO 

 
Antífona de entrada Ez 34, 11.23.24 
 

Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor 
que las apaciente. Yo, el Señor, seré su Dios. 
 
Monición 
 

Cada cinco años, todo obispo debe ir en peregrinación a las 
basílicas de san Pedro y san Pablo, encomendándose a ellos, y 
encontrándose con el Papa. Es la visita ad limina. Oremos por 
nuestro Obispo, pastor de esta diócesis de Córdoba, por su 
ministerio y por el fruto de esta visita ad limina para toda la 
diócesis. Espiritualmente, también estamos con él en Roma, 
orando junto a los Apóstoles Pedro y Pablo y expresando 
nuestra comunión con el Santo Padre. 
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, pastor de los fieles, que diriges y gobiernas a tu 



Iglesia con providencia y amor, te rogamos concedas a tu siervo 
Demetrio, a quien pusiste al frente de tu pueblo, la gracia de 
presidir, en nombre de Cristo, la grey que pastorea, y ser maestro 
fiel de la verdad, sacerdote de los sagrados misterios y guía de tu 
pueblo santo.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
Ideas para la homilía (cf. Catecismo, 886). 
 

 Cada Iglesia local está presidida por un 
obispo, signo de comunión y de unidad. 

 El obispo es la cabeza de la diócesis, que 
apacienta al pueblo cristiano con sus 
presbíteros y diáconos. 

 Pertenece a un Colegio, el Colegio 
episcopal, con su Cabeza que es el Papa: 
son los sucesores de los Apóstoles. Nadie 
va por libre en la Iglesia: la comunión es 
garantía de ser Iglesia. 

 Cuando cada obispo realiza la visita ad 
limina, participa de toda la vida de la Iglesia 
y refuerza esa comunión con la Cabeza, el 
Papa. 

 
Oración de los fieles 
 

Pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos 
están los destinos del universo, que escuche las oraciones de su 
pueblo. 
 



 Por la santa Iglesia de Dios: para que sea fiel a la 
voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y 
debilidades. Roguemos al Señor. 

 

 Por nuestro obispo Demetrio y los obispos españoles 
en visita ad limina: para que fortalecidos por la 
intercesión de los Apóstoles Pedro y Pablo 
desempeñen santamente su ministerio episcopal. 
Roguemos al Señor. 

 

 Por los que gobiernan las naciones: para que trabajen 
por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos 
puedan vivir y progresar en justicia, en paz y en 
libertad. Roguemos al Señor. 

 

 Por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los 
moribundos, y por todos los que sufren: para que 
encuentren el consuelo y la salud. Roguemos al Señor. 

 

 Por todos los que estamos aquí reunidos: para que 
perseveremos en la verdadera fe y crezcamos siempre 
en la caridad. Roguemos al Señor. 

 
Dios todopoderoso y eterno, que por tu Hijo y Señor 

nuestro Jesucristo nos has dado el conocimiento de tu verdad: 
mira con bondad al pueblo que te suplica, líbralo de toda 
ignorancia y de todo pecado para que llegue a la gloria del reino 
eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 



Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos 
por tu siervo Demetrio, y dígnate enriquecer con virtudes 
apostólicas, para bien de tu Iglesia, al que pusiste como pontífice 
al frente de tu pueblo.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 



Prefacio II del Espíritu Santo: 
La acción del Espíritu Santo en la Iglesia 

 
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno. 
 

Porque nos concedes en cada momento lo que más 
conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola 
siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de 
su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni 
la acción de gracias en el gozo, por Cristo, Señor nuestro. 

 
A quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los 

arcángeles, proclamando sin cesar: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 
Antífona de la comunión Mt 20,28 
 

El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino 
para servir y dar su vida en rescate por muchos. 
 
Oración después de la Comunión 
 

Señor, por la eficacia del sacrificio que hemos celebrado, 
multiplica en tu siervo Demetrio, nuestro obispo, los dones de 
tu gracia, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y 
consiga los premios eternos por su fidelidad en tu servicio.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 



III. MISA POR LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 
Antífona de entrada Ap 1,5-6 
 

A Jesucristo que nos amó, nos ha librado de nuestros 
pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho 
sacerdotes de Dios, su Padre; a él la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Monición 
 

La Iglesia universal se ve concretada, realizada, en cada una 
de las diócesis. Es la misma y única Iglesia Católica. La 
comunión eclesial se ve garantizada por el obispo que rige y 
santifica la diócesis como sucesor de los apóstoles y que forma 
parte del Colegio episcopal, cuya cabeza es el Papa. Pedimos hoy 
por nuestra diócesis de Córdoba, en comunión con el Santo 
Padre, durante estos días de la visita ad limina, a fin de que sea 
una gracia para todo el pueblo cristiano. 
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, que en cada una de las Iglesias diseminadas por 
el mundo manifiestas el misterio de la Iglesia universal, una, 
santa, católica y apostólica, haz que tu familia se una a su pastor 
y, por el Evangelio y la eucaristía, se congregue en el Espíritu 
Santo, para que manifieste dignamente la universalidad de tu 
pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el 
mundo.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 



Ideas para la homilía (cf. Catecismo, 832-833) 

 En cada diócesis se realiza el misterio entero de 
la Iglesia Católica; ésta se da toda ella en cada 
diócesis y no está dividida. 

 Cada diócesis es una comunidad de fieles 
cristianos en comunión en la fe y en los 
sacramentos con su obispo ordenado en la 
sucesión apostólica. 

 La diócesis posee la plenitud del ministerio 
ordenado (obispo con sus presbíteros y 
diáconos), la comunión de fe, la única Eucaristía 
y los distintos ministerios y carismas junto con la 
vida consagrada. 

 En la persona de nuestro Obispo, en visita ad 
limina, es toda la diócesis la que expresa su 
comunión con el Papa y la Iglesia universal y la 
que desea vivir y caminar con toda la Iglesia. 

 
Oración de los fieles 
 

Elevemos, hermanos, fervientes oraciones a Dios nuestro 
Padre. 
 

 Para que proteja y guíe a su Iglesia santa. Roguemos 
al Señor. 

 Para que el Señor llene de su gracia a los obispos, 
sacerdotes y ministros. Roguemos al Señor. 

 Para que asista con su Espíritu Santo a nuestro obispo 
y a los obispos españoles en visita ad limina. 
Roguemos al Señor. 

 Para que haga fecunda y santa la vida de nuestra 



diócesis. Roguemos al Señor. 

 Para que conceda a todo el mundo la justicia y la paz. 
Roguemos al Señor. 

 Para que socorra a los que están en algún peligro. 
Roguemos al Señor. 

 

 Para que a nosotros mismos nos conforte y conserve 
en su servicio. Roguemos al Señor. 

 
Te pedimos, Dios de bondad, que te muestres favorable a 

las oraciones de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te 
rogamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan, por 
el ministerio de tu Iglesia, para la salvación de todos los 
hombres.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Se puede emplear la Plegaria eucarística V/D que forma un todo 
con su prefacio; esta plegaria está reservada para las Misas por 
diversas necesidades. 
 
Antífona de comunión Ap 3,20 
 

Estoy a la puerta llamando –dice el Señor-: si alguien oye y 
me abre, entraré y comeremos juntos. 
 
Oración después de la comunión 
 



Te rogamos, Señor, que se manifiesten con toda su fuerza 
y perseveren hasta el fin en nuestra diócesis de Córdoba la 
integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad 
fraterna y la religión auténtica, y, ya que no dejas de alimentar a 
tu pueblo con tu palabra y con el Cuerpo de tu Hijo, no ceses 
tampoco de conducirlo bajo tu protección.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


