
 

 

 
 

 

DOMINGO 32 TIEMPO ORDINARIO (A) 

8 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En el nombre del Padre... 

La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos 

vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: El día de nuestro bautismo se nos entregó un cirio 

encendido y se nos dijo: “Acrecentad esta luz, para que, perseverando en la fe, podáis 

salir al encuentro de Cristo, cuando Él vuelva”. 

También los cirios que permanecen encendidos durante la celebración de la eucaristía 

simbolizan nuestra actitud de creyentes, atentos, en vigilancia activa. 

Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana. El lema de este año es: “Somos una gran 

familia contigo”. Esta Jornada, y la Jornada de los Pobres del domingo que viene, se 

centran en las palabras del apóstol Juan y que el papa Francisco nos recuerda: «Hijos 

míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras». 

 

Acto Penitencial: En silencio, pidamos la gracia y el perdón de Dios. (Silencio) 

 

- Tú, que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad.  

- Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos. Cristo, ten piedad. 

- Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad.  

 

Que el Dios del amor y de la compasión, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. 

 

Gloria: Proclamemos la gloria de Dios, rezando el gloria. 

 

Oración Colecta: Oremos. Reunidos en tu nombre, Señor, para celebrar la 

Eucaristía, te pedimos nos ayudes a vivir con gozo lo  que escuchamos en tu Palabra; 

así nuestra vida se apoyará en la fe, en la esperanza y en la prudencia. Te lo pedimos 

por JNS. 

 

Monición a las lecturas 

Vamos a escuchar la palabra de Dios con atención. Seguro que hoy nos dice algo a 

cada uno de nosotros. 

 

Credo. Proclamemos unidos nuestra fe.  

 

 

 

 



 

 

Oración universal: Oremos al Señor, nuestro Dios, que sale al encuentro de nuestros 

deseos.  

 

1. Para que nuestra Iglesia Diocesana sea ejemplo de atención y servicio a toda 

persona y sepa presentar el mensaje cristiano creíble y cercano para todos. 

Roguemos al Señor.  

 

2. Para que haya en nuestra Diócesis quienes respondan a la llamada del Señor 

a los diversos ministerios y servicios. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que cuantos viven en la inconsciencia y la irresponsabilidad den 

respuesta a los problemas de su vida familiar, profesional y social. Roguemos 

al Señor. 

 

4. Para que quienes estamos aquí reunidos para celebrar la eucaristía sepamos 

ser siempre portadores de generosidad y esperanza con las palabras y los 

hechos. Roguemos al Señor. 

 

A ti, Señor, alzamos nuestros ruegos invocándote; escucha nuestras súplicas. Por 

JNS. 

 

Poscomunión: Oremos. Señor, te damos gracias por esta eucaristía en la que hemos 

alimentado nuestra fe y nuestra esperanza; que con su fuerza, las mantengamos vivas 

en nuestro quehacer de cada día. Por JNS. 

 


