
 

 

 
 

 

 

DOMINGO VI TIEMPO ORDINARIO (B) 

14 DE FEBRERO DE 2021 

 

 

En el nombre del Padre y del Hijo... 

El Señor que renueva nuestra vida, esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Celebramos el día del Señor este domingo en el que Manos Unidas nos presenta su 

campaña con un lema que a toda persona de bien le toca muy de cerca: “Contagia 

solidaridad para acabar con el hambre”. 

Contagiar solidaridad es poner en común nuestros bienes y nuestro esfuerzo por 

conseguir un mundo mejor en el que  cada persona pueda vivir feliz y en condiciones 

dignas. 

Con este compromiso personal para hacer un mundo más humano, comenzamos la 

Eucaristía. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Ante Dios, reconocemos que necesitamos su perdón.  

- Tú, que te acercas al sufrimiento humano. Señor, ten piedad. 

- Tú, que eres la esperanza de los que sufren. Cristo, ten piedad. 

- Tú, que nos acoges, nos sanas y nos salvas. Señor, ten piedad. 

Dios y Padre nuestro tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos 

lleva a la vida eterna. 

 

GLORIA. La gloria de Dios es la felicidad de todas las personas. Recemos unidos. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Señor, tú que habitas en los rectos y sencillos 

de corazón, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera unidos a Ti, que  

podamos acercarnos y ayudar  a quienes sufren, llevándoles cariño, paz y 

esperanza. Por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La primera lectura nos relata la dureza con que era tratado el enfermo de lepra en el 

pueblo de Israel. Esto nos ayudará a comprender mejor la cercanía de Jesús con los 

excluidos de aquella sociedad, y, a la vez, nos ayudará a aceptar con más interés a los 

marginados de nuestro tiempo.  

 

CREDO 

Porque creemos en el Dios que no excluye ni castiga a nadie, rezamos el Credo. 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Con la confianza propia de los seguidores de Jesús, 

presentamos nuestros deseos de comprometernos en favor de las personas más 

débiles. 

1. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para sea fiel a la enseñanza de Jesús “Amaos 

los unos a los otros, como yo os he amado”. Roguemos al Señor. 

 

2. los gobiernos de todos los pueblos, para que promuevan leyes sociales que 

defiendan, con justicia y lealtad, los derechos de toda persona. Roguemos al 

Señor. 

 

3. Para que los pobres, los humildes, los marginados, los que sufren las nuevas 

“lepras” en nuestra sociedad, reciban la atención necesaria de cada uno de 

nosotros. Roguemos al Señor. 

 

4. Por quienes hacen posible la labor de Manos Unidas, para que, con nuestra 

colaboración, consigan llevar a cabo su misión de ayudar a quienes pasan 

hambre en el mundo. Roguemos al Señor. 

 
Te lo pedimos por JNS. 

 

MOMENTO DE LA COLECTA 

La colecta que realizamos hoy la ofreceremos a Manos Unidas para la realización de 

proyectos que ayudan a un desarrollo más integral de los pueblos que lo necesitan. 

Seamos generosos. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Llegue a Ti, Señor, nuestra acción de gracias por esta 

celebración que nos ha unido; que cuanto aquí hemos compartido sea fuerza para que 

seamos solidarios con quienes lo necesiten. Por Jesucristo… 

 

AVISOS 

1. Dadas las peculiares circunstancias derivadas de la pandemia, el encuentro 

por la paz y la reconciliación de este año -Bake Topaketa 2021- se celebrará 

el próximo sábado, 20 de febrero, de manera descentralizada en toda la 

Diócesis y se podrá seguir telemáticamente entrando en la página web de 

Bizkeliza. 

El lema “EL PASADO QUE SEREMOS / ETORKIZUNEZKO IRAGANA” 

pretende destacar el objetivo del encuentro, que no es otro que el de iniciar un 

trabajo de transmisión de memoria de las generaciones adultas de la 

comunidad cristiana a las generaciones jóvenes respecto a nuestra historia 

violenta reciente, desde unos criterios evangélicos y éticos que hagan de esa 

memoria transmitida una aportación valiosa de la comunidad eclesial a la 

sociedad en camino a la reconciliación, con el empeño especial -tanto 

diocesano como territorial y local- por incorporar a gente joven a este 

encuentro eclesial en la edición de este año. 

El día siguiente, primer domingo de Cuaresma, como ya quedó establecido en 

años anteriores, lo celebraremos como Día de la Paz y de la Reconciliación 

en toda la Diócesis. 


