DOMINGO 33 TIEMPO ORDINARIO (A)
15 DE NOVIEMBRE DE 2020
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
En el nombre del Padre...
El Señor esté con vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA: Este domingo, el Evangelio nos invita a crecer como
personas, a comprometernos en la construcción de un mundo mejor, cada cual con su
capacidad, y a ponernos a disposición de los demás.
La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de los Pobres, con el lema «Tiende tu mano
al pobre».
El papa Francisco nos dice: «Tender la mano es un signo que recuerda
inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor».
Acto Penitencial: Todos somos llamados a colaborar con nuestros talentos en la
construcción del reino de Dios.
-

Por nuestra inconstancia y pereza. Erruki, Jauna.
Por nuestra falta de solidaridad. Kristo, erruki.
Por nuestras disculpas y pretextos. Erruki, Jauna.

Que el Dios del amor y de la misericordia, perdone nuestra pasividad y nos acompañe
hasta la vida eterna.
Gloria: Proclamamos unidos la gloria de Dios.
Oración Colecta: Oremos. Señor, haznos trabajadores del Reino que tú quieres que
construyamos con los talentos que nos has dado. Así estaremos siempre alegres en tu
servicio, porque sirviéndote a Ti en los demás es donde te encontramos. Por NSJC...
Monición a las lecturas
En las lecturas de hoy vamos a escuchar 3 mensajes. Primero, que trabajemos
también con la destreza de nuestras manos. Segundo, que el día del Señor no nos
sorprenda como a un ladrón. Tercero, que quien sea fiel en lo poco, entrará en el gozo
del Señor.
Credo. Proclamamos unidos nuestra fe.
Oración universal: Oremos al Señor, nuestro Dios. Él distribuye sus dones entre
nosotros. Respondemos con un momento de silencio oracional.

1. Que la Iglesia no olvide que está llamada a tender la mano a los pobres, a
mirarlos a los ojos, para hacerles sentir el calor del amor que derrite el hielo de
la soledad. Oremos en silencio.
2. Que en nuestra comunidad parroquial aprendamos a llevar, con paciencia y
buen humor las cargas de los otros.
3. Que los responsables de la economía procuren diligentemente la justa
distribución de la renta.
4. Que las personas enfermas, afectadas por la pandemia, excluidas o
marginadas encuentren en todos nosotros apoyo generoso y solidario, como
expresión de nuestra mano tendida.
5. Que no caigamos en la tentación del conservadurismo, la pereza, la rutina, y
pongamos en rendimiento los talentos recibidos, al servicio de todos.
6. Que Roberto Vidal, que este domingo es ordenado diácono, desempeñe con
alegría y fidelidad su ministerio, siguiendo los pasos de Jesucristo que no vino
a ser servido, sino a servir.
Te lo pedimos por JNS.
Monición a la colecta: Si bien es cierto que la acción de la Iglesia durante la
pandemia ha sido muy importante, necesitamos seguir dando respuesta a la situación
sanitaria, social y económica que vivimos.
En esta jornada, desde la Diócesis, se nos propone compartir un día de salario con las
personas crudamente golpeadas por la crisis. Que cada uno vea qué puede aportar
en este sentido.
Poscomunión: Oremos. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos celebrado en
esta Eucaristía. Que su fuerza, nos haga pensar que lo que somos y sabemos hacer,
puede convertirse en un don a favor de quienes has puesto a nuestro lado y en una
bendición para nosotros mismos. Por JNS.

