DOMINGO III TIEMPO ORDINARIO (B)
24 DE ENERO DE 2021

En el nombre del Padre...
La gracia y la paz del Señor, estén con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Es una alegría volver a encontrarnos en la parroquia, y reunirnos, en nombre del
Señor para celebrar la Eucaristía.
Escucharemos hoy una palabra importante y urgente: “Convertíos”. Convertirse es
volverse a alguien, descubierto como solución.
Estamos dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos con el lema
«Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia».
Oramos junto a las demás Iglesias y comunidades eclesiales cristianas; a todos se nos
pide conversión a Cristo, para que se haga realidad la unión de los cristianos en Él.
Con estos sentimientos comenzamos la celebración.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, reconocemos nuestros fallos y pedimos perdón.
- Tú, Jesús, que siempre esperas un cambio en nuestras actitudes. SEÑOR,
TEN PIEDAD.
- Tú, Jesús, que nos traes la Buena Noticia que nos libera de nuestros miedos.
CRISTO, TEN PIEDAD.
- Tú, Jesús, que nos llamas para que colaboremos contigo en la construcción de
un mundo más humano y más justo. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Dios y Padre nuestro, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y
llévanos a la vida eterna.
GLORIA. Proclamemos unidos la gloria de Dios rezando juntos.
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Dios lleno de bondad y de misericordia,
ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia
frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Que vive y reina contigo…
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de este domingo, nos invitan a descubrir a Dios como Jesús nos lo da a
conocer. Esto es motivo de alegría y agradecimiento porque nos ayuda a vivir mucho
más esperanzados. Si lo pensamos bien nos puede ayudar a liberarnos de muchos
miedos.

CREDO
Proclamemos nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
ORACIÓN UNIVERSAL. Oremos al Señor, nuestro Dios, presentándole nuestros
deseos. Lo hacemos orando en silencio.
1. Para que el Señor conceda a la Iglesia el don de la unidad y las Iglesias y
comunidades cristianas superemos en la caridad y la verdad lo que nos divide.
Oremos en silencio.
2. Por quienes afirman que la vida puede ser más dichosa y libre sin Dios. Para
que nuestro testimonio creíble, manifieste que Dios no es impedimento sino
ayuda para ser verdaderamente libres y felices. Oremos.
3. Por la paz en el mundo, para que cese la sinrazón de la violencia y las armas y
seamos capaces de convivir en armonía, respetándonos en nuestras
diferencias ideológicas, políticas y religiosas. Oremos.
4. Para que el personal sanitario e investigador de las vacunas y quienes sufren
por la pandemia y sus consecuencias, sientan la fuerza necesaria para no
desanimarse y cuenten con el apoyo de toda la sociedad. Oremos.
Escucha, Padre, nuestra oración llena de fe y de esperanza. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias por esta Eucaristía en la que nos has
dado fuerza para que, como seguidores de Jesús, demos frutos de buenas obras. Te
lo pedimos por JNS.

