DOMINGO V TIEMPO ORDINARIO (B)
7 DE FEBRERO DE 2021

En el nombre del Padre...
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, estén con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Un domingo más, el Señor se hace presente entre nosotros para compartir su vida, su
mensaje, su mismo Espíritu, ya que la Misa es un encuentro con el Señor. ¿Lo es
realmente para nosotros?
Nos dice el Evangelio: La gente lo buscaba; ¿venimos también nosotros buscándole?
Al venir aquí no podemos prescindir de nuestros problemas y preocupaciones. A
propósito, recordemos aquellas palabras de Cristo: “Venid a mí los que estáis
cansados y agobiados, que yo os aliviaré.”
Con este mensaje iniciamos la Eucaristía.
ACTO PENITENCIAL
Ante Jesús que se acerca a los enfermos y a quienes más sufren, vamos a reconocer
humildemente nuestra falta de sensibilidad hacia ellos.
- Tú, Jesús, que nos tiendes tu mano para que nos levantemos. Señor, ten
piedad.
- Tú, Jesús, que pones a la persona por encima de cualquier ley religiosa.
Cristo, ten piedad.
- Tú, Jesús, que nos muestras la necesidad que tenías de retirarte a orar en
soledad ante el Padre. Señor, ten piedad.
Dios nuestro Padre, nos guarde de todo mal y nos lleve de su mano hasta la vida
eterna.
GLORIA. La gloria de Dios es la felicidad para todos. Recemos unidos.
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Cuida, Señor, a esta familia reunida en tu
presencia; protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su confianza.
Por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios que vamos a escuchar, nos lleva a una necesidad de búsqueda
que dé sentido a la vida de cada uno, un deseo de saber lo que quiere Dios de
nosotros.
Escuchemos con atención; nos puede iluminar los momentos de dolor, sufrimiento y
enfermedad.

CREDO
Proclamamos unidos nuestra fe rezando el credo.
ORACIÓN UNIVERSAL. Dios se muestra atento a las necesidades de todas las
personas; con confianza le presentamos esta oración.
1. Por la iglesia; para que, haciéndose débil con los débiles, a ejemplo del
Apóstol, para ganar a los débiles, anuncie el Evangelio con la fuerza de Dios.
Roguemos al Señor.
2. Por quienes consumen, como Job, sus días sin esperanza, en la
incomprensión, la injusticia, el dolor; para que puedan descubrir junto a ellos al
que sana los corazones destrozados. Roguemos al Señor.
3. Por quienes aceptan, gustosos, trabajos duros, sin apenas o ninguna
recompensa, por amor a sus prójimos; para que se sientan fortalecidos con la
esperanza de una gran recompensa. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, aquí reunidos; para que acogiendo en nuestro corazón el
Evangelio de Cristo, sintamos su fuerza liberadora. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que pone su confianza en ti. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta encuentro que hemos
celebrado; que su fuerza nos anime a vivir como tu Hijo Jesús, cercanos a quienes
sufren. Por el mismo JNS.
AVISOS
1. El próximo domingo Manos Unidas, en su lucha contra el hambre en el mundo,
nos presenta su campaña anual con el lema “contagia solidaridad para
acabar con el hambre”. Nuestra oración y ayuda económica la ofreceremos
para colaborar en su lucha contra la pobreza.

