
 
 

 

 

DOMINGO XIV TIEMPO ORDINARIO (B) 

4 DE JULIO DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Según la costumbre judía, Jesús asistía a la liturgia del sábado, junto con sus 

discípulos. Nosotros que creemos y queremos seguir sus pasos, nos reunimos 

alrededor de su mesa, compartimos nuestra fe, nuestra vida y amistad. 

Aquella gente que escuchaba los comentarios que hacía Jesús, se admiraba de su 

sabiduría, de su profundidad, de su humanidad. Nosotros también podemos descubrir, 

en esta Eucaristía, una manera nueva de vivir. 

Hoy, Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, vamos a tener presentes a quienes 

son profesionales de la carretera y a quienes conducen. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Señor esté con vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Por las veces que nos encerramos en nuestras ideas preconcebidas y prejuicios y no 

nos abrimos a la novedad del mensaje de Jesús ni a los problemas de las personas 

que nos rodean, pedimos perdón. 

 Señor, ten piedad. 

 Cristo, ten piedad. 

 Señor, ten piedad. 

El Señor tenga misericordia de nosotros, fortalezca nuestra fe y nos acompañe a la 

vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro; te pedimos que abras nuestros 

oídos y nuestros corazones para que, sin prejuicios, estemos siempre atentos a 

acoger tu Palabra, y comprender a quienes se acercan a nosotros con un problema.  

Por N.S.J.C. Tu Hijo... 

 

CREDO. Proclamemos unidos nuestra fe, rezando el credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Escucha, Señor, la oración que te presentamos porque nos 

sentimos miembros de esta humanidad tan  necesitada de comprensión y acogimiento. 

Respondamos: Ayúdanos, Señor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Para que quienes formamos la Iglesia sepamos ayudar a las personas y 

pueblos a construir cada un mundo más pacífico y humano, más respetuoso y 

más amante de la Naturaleza. Oremos. Ayúdanos, Señor. 

2. Por los conductores, para que sean prudentes en la carretera y no olviden la 

responsabilidad de preservar su vida y la de los demás. Oremos. Ayúdanos, 

Señor. 

3. Para que quienes sufren el peso de la enfermedad, los años, el desaliento, la 

pobreza, la injusticia o la imposibilidad de trabajar, descubran la presencia del 

Señor en su vida y, en nosotros, la solidaridad. Oremos. Ayúdanos, Señor. 

4. Para que quienes pueden tener vacaciones no cierren el corazón a los 

necesitados y los que tienen buena salud no se olviden de quienes mueren por 

falta de atención médica. Oremos. Ayúdanos, Señor. 

5. Por nuestro Obispo Joseba Segura, que (hoy), ayer, en la Catedral, ha tomado 

posesión de su cargo. Para que el Espíritu Santo le ilumine y le dé fuerzas en 

su nueva tarea de dirigir nuestra Diócesis. Oremos. Ayúdanos, Señor. 

Padre, te pedimos que, experimentando tu ayuda, aprendamos a vivir de manera más 

humana. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Con la alegría de haber celebrado juntos nuestra fe, te 

pedimos Señor, que nos hagas testigos de tu verdad, personas capaces de ayudar a 

otros a vivir de manera más libre, más sana y más humana. Por JNS. 


