
 
 

DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO (B) 

11 DE JULIO DE 2021 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Jesús envía de dos en dos a quienes ha elegido como amigos, a predicar y curar 

enfermedades. El reunirnos para celebrar la Eucaristía en comunidad, nos facilita este 

encargo de Jesús y la posibilidad de acercarnos a quienes más sufren o más 

necesitan nuestra presencia. Empezamos la Eucaristía recibiendo al Sacerdote. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... El Señor, que nos ha elegido para ser sus amigos, esté con 

vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Quizás no hemos sido capaces de dar respuesta a la llamada del Señor, o incluso 

hemos respondido con un «no». Pidámosle perdón por ello. 

 Tú que viviste en medio de nosotros como quien sirve: Erruki, Jauna. 

 Tú que predicaste el Evangelio de la esperanza: Kristo, erruki. 

 Tú que elegiste a los Apóstoles y discípulos por pura gracia: Erruki, Jauna. 

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

vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes 

andan extraviados para que pueden volver al buen camino; concédenos vivir con un 

estilo austero y servicial, haciendo creíble el Mensaje de tu Amor. Por NSJC, tu Hijo... 

 

CREDO. Proclamemos unidos nuestra fe rezando el credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Conscientes de nuestras limitaciones, pero confiados en que 

Dios nos dará la ayuda que necesitamos, le presentamos nuestras peticiones 

diciendo: ¡Escúchanos, Señor! 

1. Para que los creyentes seamos capaces de demostrar que la felicidad no está 

en acumular bienes. Oremos. ¡Escúchanos, Señor! 

2. Para que los dirigentes de las naciones encuentren pronto una solución digna y 

eficaz  a los problemas que plantea la migración. Oremos. ¡Escúchanos, Señor! 

3. Para que quienes sufren por cualquier causa tengan siempre a su lado 

personas dispuestas a compartir y acompañar y así no pierdan la esperanza en 

un mundo más humano y fraterno. Oremos. ¡Escúchanos, Señor! 

4. El próximo viernes celebraremos la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de 

quienes trabajan en el mar. Para que el Señor les conceda ayuda en la 

dificultad y los peligros de la mar. Oremos. ¡Escúchanos, Señor! 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la Eucaristía 

que hemos celebrado. Hemos sido enviados a una tarea que nos sobrepasa, pero tú 

estás siempre con nosotros; ayúdanos a seguir en la fe y en el compromiso por crear 

un mundo donde la verdad, la justicia y el amor sean una realidad. Por JNS… 


