
 
 

 

 

DOMINGO XII TIEMPO ORDINARIO (B) 

20 DE JUNIO DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

A punto de terminar el curso escolar y de comenzar las vacaciones de verano, nos 

hemos reunido para compartir nuestra fe en Jesús; a Él le vamos a presentar nuestras 

preocupaciones y miedos y también nuestra acción de gracias. 

Disfrutemos en esta Eucaristía de la presencia del Señor que nos devuelve la  

tranquilidad y la paz. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

La paz del Señor esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Dios no quiere que ninguno de sus hijos nos hundamos, acudimos a Él y nos 

acogemos a su misericordia. 

 Tú, que calmas toda tempestad. Erruki, Jauna. 

 Tú, que ves tantas veces nuestra falta de fe. Kristo, erruki. 

 Tú, que aún  estando siempre con nosotros, no te reconocemos en los 

momentos difíciles. Erruki, Jauna. 

Dios nuestro Padre tenga misericordia de nosotros, nos ayude a superar nuestros 

miedos y nos guíe hasta la vida eterna. 

 

GLORIA 

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

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, Padre de bondad que estás pendiente de tus 

criaturas, concédenos el don de la esperanza y el de la fortaleza, para que cogidos de 

tu mano, podamos superar las dificultades cotidianas y aquellas que nos sobrepasan.  

Te lo pedimos por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Escuchamos ahora, cómo Dios dirige a Job una serie de preguntas referentes a los 

males que sufre, que ponen de relieve el poder y la sabiduría de Dios en la creación y 

cuidado amoroso de todas sus criaturas. 

Jesús nos da una lección de lo que supone tener fe y confianza. 

Hagamos nuestra esta palabra de Dios.  

 

CREDO 

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



 

ORACIÓN UNIVERSAL. Dirigimos nuestra oración al Señor, Él sabe bien lo que 

necesitamos aunque, a veces, nos parezca dormido. 

 

1. Por la Iglesia, que formamos todos, para que en medio de las dificultades y 

miedos que nos paralizan, creamos en la presencia de Jesús y escuchemos su 

voz que nos habla a través de la oración. Roguemos al Señor. 

 

2. Por quienes han perdido algún ser querido, para que nuestra cercanía y 

consuelo les ayuden a descubrir el amor con que Dios les ama. Roguemos al 

Señor. 

 

3. Por los pescadores y marineros que tantas veces han de afrontar los peligros 

del mar. Roguemos al Señor. 

 

4. Por nosotros, para que viviendo con gozo la buena noticia de Jesús, seamos 

testigos de esperanza en medio del mundo que encuentra tantas dificultades 

para creer. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, las peticiones que te hemos dirigido, y también las que cada uno de 

nosotros llevamos en nuestro corazón Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, al darte gracias por esta celebración, reconocemos 

tu bondad que nos ayuda a vivir serenos.  

Que la esperanza que aquí nos ha animado nos haga fuertes en las dificultades de la 

vida  Por JNS. 


