
 

 

 

DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO (B) 

27 DE JUNIO DE 2021 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... El Señor esté con vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Nuestra fe en el Señor nos reúne en comunidad para celebrar la Eucaristía cada 

domingo. 

Es evidente que en nuestro mundo, en nuestras familias, existen problemas y 

sufrimientos, unas veces debidos a la pobreza, otras a la enfermedad y a la muerte. 

De estas tres cosas nos va a hablar hoy la Palabra de Dios para ofrecernos un rayo de 

luz, de esperanza y de consuelo. 

Comenzamos nuestra celebración. 

 

ACTO PENITENCIAL 

En un momento de silencio, pedimos perdón por nuestra infidelidad a Dios y nuestro 

egoísmo con los hermanos. 

 Tú, que nos amas con un amor inmenso. Señor, ten piedad. 

 Tú, que nos libras de la muerte. Cristo, ten piedad. 

 Tú, que nos llenas de bondad y de vida. Señor, ten piedad. 

Dios Padre de misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, origen y fuente de todo lo noble 

que hay en las personas; no dejes de iluminar nuestra vida con la fuerza de tu Espíritu 

y con el testimonio y entrega de Jesús, de modo que podamos ser instrumentos de 

reconciliación y de paz. Por NSJC, tu Hijo... 

 

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

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Con plena confianza en el Señor, hagamos nuestra oración. 

1. Para que la Iglesia se preocupe en transmitir a nuestra sociedad el mensaje de 

vida y esperanza que procede del Evangelio. Roguemos al Señor. 

2. Por los pobres, los enfermos, los que sufren dificultades y problemas en su 

vida; para que no pierdan la confianza en Dios, y nosotros sepamos atenderles 

con cariño. Roguemos al Señor. 

3. Por los que han comenzado las vacaciones; para que las puedan dedicar al 

descanso y a la relación gratuita con la familia, con los amigos, con la 

naturaleza y también con Dios. Roguemos al Señor. 

4. Por todos nosotros; para que en nuestros problemas o dudas, acudamos a Dios 

con confianza, sabiendo que él ofrece la paz y la vida. Roguemos al Señor. 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que 

acabamos de celebrar; que su fuerza aumente nuestra fe y nos ayude a descubrirte 

como el Dios de la vida. Por JNS. 


