
 

 

 
 

 

DOMINGO 29 TIEMPO ORDINARIO (A) 

18 DE OCTUBRE DE 2020 

 

En el nombre del Padre... 

El Dios de Jesús que nos enseña a buscar el Reino de Dios y su justicia, esté siempre 

con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: Cada vez que los cristianos nos reunimos para celebrar la 

Eucaristía, es el Señor quien nos convoca para unirnos a toda la humanidad. Hoy, de 

una manera especial, porque celebramos el Día del DOMUND, con el lema “Aquí 

estoy, envíame”. 

Los misioneros, han mostrado esta gran disponibilidad para dejar su tierra, su casa, 

sus costumbres, siempre dispuestos a dar testimonio de los valores del reino de Dios. 

Agradecemos toda la labor que realizan. 

 

Acto Penitencial: Quien conoce a Cristo encuentra una vida nueva libre del egoísmo 

porque con el Señor podemos hacer frente a todo mal y a todo pecado.  

 

- Tú que eres fiel: Erruki, Jauna.  

- Tú que nos amas: Kristo, erruki.  

- Tú que nos traes la paz: Erruki, Jauna.  

 

Que Dios, amigo de la vida, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 

y nos guíe hasta la vida eterna. 

 

Gloria: Proclamamos unidos la Gloria de Dios, rezando. 

 

Oración Colecta: Oremos. Señor y Dios nuestro, ayúdanos a descubrir el gozo y la 

esperanza que se encierran en tu Evangelio; así podremos entregarnos a ti con 

fidelidad, siempre dispuestos a servirte con valentía en quienes necesitan nuestra 

ayuda. Te lo pedimos por JNS. 

 

Monición a las lecturas 

Es el momento de escuchar la Palabra de Dios en una actitud receptiva. A cada uno 

de nosotros puede comunicarnos algo diferente, dependiendo de nuestras 

circunstancias personales. Escuchemos con atención. 

 

Credo. Proclamemos unidos nuestra fe en Dios, nuestro único Señor.  

 

 

 

 



 

 

Oración universal: Con la esperanza puesta en Dios, que nunca nos pide nada por 

encima de nuestras capacidades, le presentamos nuestras necesidades.  

 

1. Para que la Iglesia anuncie con valentía el Evangelio en todo el mundo y haga 

crecer en cada creyente un corazón dispuesto a trabajar por los valores del 

reino. Roguemos al Señor.  

 

2. Para que el trabajo evangelizador de los misioneros lleve el amor, la esperanza 

y la justicia, a los pueblos a los que sirven. Roguemos al Señor. 

 

3. Por todos los pueblos, para que no caigan en la fácil tentación de tributar al 

César el honor debido sólo a Dios. Roguemos al Señor. 

 

4. Por los gobernantes, para que reconozcan y respeten la misión de la Iglesia de 

anunciar el Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

5. Por nosotros, para que la participación en la vida de la Iglesia abra nuestro 

corazón a la alegría del Evangelio y sepamos comunicarla generosamente. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre la oración de tus hijos. Por JNS. 

 

Monición a la colecta 

La colecta, que en este momento se realiza,  está destinada íntegramente a apoyar la 

labor misionera, para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los 

pueblos y las iglesias de todo el mundo. 

 

Poscomunión: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos 

celebrado en la jornada del Domund; que su fuerza nos ayude a estar dispuestos a dar 

en nuestra vida testimonio de tu amor. Te lo pedimos por JNS. 

 


