SAN IGNACIO DE LOIOLA, PRESBÍTERO (B)
31 DE JULIO DE 2021

REPARTIR LA HOJA CON EL HIMNO DE SAN IGNACIO: “INAZIO…”.

SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con
todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos, convocados por el Señor, para celebrar la Eucaristía en la festividad de
San Ignacio de Loyola, patrono del Señorío de Bizkaia y de la Diócesis de Bilbao. Fundó
la Compañía de Jesús, para defender y propagar la fe y dar nueva vida a la Iglesia.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, pedimos perdón a Dios y a los hermanos, porque con
frecuencia desfiguramos y empobrecemos nuestra vida cristiana.




Tú, Señor, que llenas de sentido la vida de los hombres que buscan la verdad.
Erruki, Jauna.
Tú, Señor, que conoces nuestra cobardía para seguir el camino de la santidad.
Kristo, erruki.
Tú, Señor, que nos llamas a servir a los demás para alcanzar la vida eterna.
Erruki, Jauna.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos
lleva a la vida eterna.
GLORIA. Proclamemos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, Dios nuestro, que has llamado a San Ignacio
de Loyola para extender la gloria de tu nombre; concédenos que después de
esforzarnos en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos
compartir con él la gloria del cielo. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS.
Escuchamos, ahora, el relato bíblico de la dura prueba a la que fue sometido Abrahán.
Abrahán se ve obligado a abandonar su casa para salir hacia lo desconocido a través
del desierto.
Los enviados por Jesús para hablar de la cercanía del Reino de Dios, no deben
apegarse a las cosas de la tierra; deben vivir como ovejas entre lobos. Esto es lo que
hoy nos dice Jesús en el Evangelio.

CREDO. Proclamemos unidos nuestra fe, transmitida por los apóstoles.
ORACIÓN UNIVERSAL. Apoyados en la intercesión de San Ignacio de Loyola,
presentamos al Padre nuestras peticiones.
1. Por la Iglesia, que, también en nuestros días, cuente con vocaciones santas y
abundantes para anunciar a todos los hombres el Reino de Dios. Roguemos al
Señor.
2. Por nuestra Iglesia de Bizkaia, para que S. Ignacio nos ayude a encontrar
respuestas eficaces a las inquietudes de las personas y sepamos ser
verdaderos evangelizadores. Roguemos al Señor.
3. Por los pobres, los parados, los enfermos, los ancianos y todos los
marginados. Que lleguen a descubrir el amor que Dios les tiene, en la ayuda
que les prestamos. Roguemos al Señor.
4. Por todos los que celebramos hoy esta fiesta, aquí y en otras partes del
mundo. Que, respondiendo a la propia vocación de cada uno, busquemos,
siempre y en todo, la mayor gloria de Dios y el mejor servicio a los hermanos.
Roguemos al Señor.
Señor, escucha esta oración que te hemos presentado con fe y confianza. Te lo
pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, la eucaristía de alabanza que te hemos ofrecido
para darte gracias, en la fiesta de San Ignacio de Loyola, nos ayude a ser portadores
de paz y esperanza en nuestra sociedad. Por JNS.
El sacerdote permanece en el altar durante el canto del himno de San Ignacio.

