
 
 

 

 

DOMINGO XI TIEMPO ORDINARIO (B) 

13 DE JUNIO DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Este domingo Jesús, por medio de dos parábolas, nos enseña el valor de las cosas 

pequeñas. La semilla que se echa en la tierra y sin saber cómo, crece. Y el grano de 

mostaza que es la semilla más pequeña, pero al crecer, es el árbol más grande. 

Lo importante es sembrar, no cosechar; será lo que nos hace grandes en la humildad, 

en la paciencia y sobre todo en la esperanza. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Señor, que se hace el encontradizo en lo pequeño, en lo humilde, en lo más 

sencillo, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Al celebrar esta Eucaristía, agradezcamos a Dios que se haya quedado para siempre 

con nosotros en lo pequeño: un trozo de pan y una copa de vino. 

 Tú, Señor, que sólo nos pides que seamos sembradores de tu palabra. Señor, 

ten piedad. 

 Tú, Señor, que haces germinar nuestra simiente. Cristo, ten piedad. 

 Tú, Señor, que buscas lo sencillo, lo que todos entendemos, para que 

crezcamos. Señor, ten piedad. 

Es bueno dar gracias al Señor, proclamar su misericordia y su fidelidad; que Él nos 

lleve de su mano hasta la vida plena. 

 

GLORIA 

Alzamos nuestras voces para proclamar la gloria de Dios que nos ama. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan; creemos 

que escuchas nuestra oración, y ya que somos frágiles y sin ti nada podemos, 

pedimos, guiados por la fe, caminar  tu lado aunque no te veamos. Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La imagen que nos presenta el profeta Ezequiel en la primera lectura, la veremos 

hecha realidad en lo que Jesús nos va a decir en el Evangelio sobre el Reino de Dios: 

será como una humilde semilla sembrada en nosotros, pero con una enorme fuerza de 

desarrollo en sí misma.  

 

CREDO 

Unidos como hermanos en una misma fe, rezamos el credo. 



 

ORACIÓN UNIVERSAL. Ponemos nuestra confianza en el Señor; Él ha sembrado en 

nuestro corazón el deseo de seguirlo, pero solos no podemos; necesitamos su fuerza. 

Respondemos: Señor escúchanos, Señor óyenos. 

 

1. Te pedimos por nuestro mundo que sufre; ayúdanos a construir un mundo más 

humano, en igualdad y justicia. Oremos. Señor escúchanos, Señor óyenos. 

 

2. Te pedimos por nuestra Iglesia; ayúdanos a hacer de ella una comunidad de 

vida y amor que refleje tu palabra. Oremos. Señor escúchanos, Señor 

óyenos. 

 

3. Te pedimos por los que sufren; ayúdanos a estar cercanos y ser consuelo y 

ayuda en sus dolores Oremos. Señor escúchanos, Señor óyenos. 

 

4. Te pedimos por nosotros; ayúdanos a acoger tu voluntad y a comprometernos 

contigo en todos los ámbitos de nuestra vida. Oremos. Señor escúchanos, 

Señor óyenos. 

 

Señor, escucha nuestra oración, danos tu Espíritu para que demos frutos abundantes. 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, enséñanos a confiar en ti y a dejar que tú marques 

el ritmo, a gozar desde ahora del lento crecimiento de tu Reino en cada persona que 

tiene voluntad de abrirse, de compartir, de perdonar, de agradecer y de amar. Por 

JNS. 


