DOMINGO XVIII TIEMPO ORDINARIO (B)
1 DE AGOSTO DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Todas las personas, incluso sin saberlo, estamos buscando respuestas a nuestra
existencia, sentido a nuestras vidas. Las cosas, por muy importantes que sean, no nos
dejan satisfechos.
Jesús es la respuesta, la solución definitiva; Él así lo afirma: “Yo soy el pan de vida”.
Celebremos la Eucaristía con verdadera hambre y sed de encontrarnos con el Señor.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Amor de Dios Padre, que nos da su Espíritu para que vivamos con esperanza, esté
con todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
Somos pequeños y limitados, pero aun así, somos queridos por Dios. Pedimos perdón
con confianza.





Tú, Señor, que nos acompañas siempre y estás pendiente de nuestra vida para
echarnos una mano. Erruki, Jauna.
Tú, Señor, que conociste de cerca nuestra condición humana, que sentiste
cansancio y dificultades pero no perdiste nunca la confianza en el Padre.
Kristo, erruki.
Tú, Señor, el único capaz de dar una respuesta al sentido de nuestra vida.
Erruki, Jauna.

El Señor tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos acompañe
hasta la vida eterna.
GLORIA
Proclamemos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios Padre nuestro que nos das la vida para crear
fraternidad; ayúdanos a construir un mundo de paz y de justicia, y que con la fuerza de
Jesús, Pan de Vida, nunca carezcamos de lo necesario para poder hacer lo que a Ti te
agrada. Por Jesucristo nuestro Señor.
CREDO
Proclamemos nuestra fe rezando el Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL. Nuestra oración quiere estar movida por la confianza que
ponemos en el señor, y por el deseo de acoger siempre su apoyo; por eso le
presentamos nuestras necesidades.
1. Para que vivamos la Eucaristía con un agradecimiento sincero por todo lo que
Dios hace por nosotros y por su compañía en nuestra vida. Roguemos al
Señor.
2. Para que quienes viven su existencia desde el vacío, la desesperanza, la
soledad, encuentren, en la adhesión a Jesús y en su mensaje, su forma y estilo
de vida. Roguemos al Señor.
3. Para que las personas que viven rechazadas, marginadas, no aceptadas,
puedan encontrarnos en su camino y les abramos el corazón y la amistad.
Roguemos al Señor.
4. Por tantas personas que están sufriendo por la falta de trabajo, por quienes
nos pueden necesitar colaborando como voluntarios en comedores sociales o
cuidados a enfermos. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Padre, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Que nuestra participación en esta Eucaristía, Señor, nos
haya realimentado el ánimo y la energía para que, de vacaciones o en nuestro
ambiente cotidiano, sigamos despertando alegría, paz y amor entre todos. Por
Jesucristo nuestro Señor.

