
 
 

 

 

DOMINGO XIX TIEMPO ORDINARIO (B) 

8 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Cualquiera de nosotros, pasamos o hemos pasado momentos de tristeza, e incluso de 

desesperanza. 

¿Quién no ha sentido la tentación de dejarlo todo ante las dificultades de la vida o ante 

las exigencias de la fe? 

Jesús nos invita hoy, a escuchar, a reflexionar la Palabra de Dios porque nos trae un 

mensaje de confianza y esperanza. 

No podemos separar estas dos realidades, Palabra y Eucaristía. Jesús es el alimento 

que perdura, él nos ayuda a superar nuestros decaimientos.  

Con estas reflexiones comenzamos la Eucaristía. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

El Señor, el pan de vida, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Con frecuencia experimentamos flaquezas y debilidades. Las reconocemos ahora al 

Señor que es compasivo y misericordioso. 

 

 Porque vemos el bien que debemos hacer, pero no conseguimos alcanzarlo. 

Señor ten piedad. 

 Porque intuimos hasta dónde debería llegar nuestra comprensión, pero nos 

detenemos antes de mostrarla. Cristo, ten piedad. 

 Porque creemos en el Señor, pero nuestras obras no siempre lo demuestran. 

Señor ten piedad. 

 

El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. 

 

GLORIA 

Proclamemos unidos la gloria de Dios. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Señor nuestro a quien podemos llamar Padre; 

aumenta en nuestros corazones el espíritu de sabernos hijos tuyos, para que 

merezcamos alcanzar la herencia que nos prometes. Por NSJC, tu Hijo... 

 

CREDO 

Puestos en pie recitamos juntos el Credo. 

 

 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Sabiéndonos hijos de Dios, oremos al Padre bueno que nos 

quiere. 

 

1. Para que la Iglesia, se alimente de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Roguemos al Señor. 

2. Por los países más pobres de la tierra, para que creyentes y no creyentes 

hagamos nuestras sus necesidades y compartamos con ellos lo que somos y 

tenemos. Roguemos al Señor. 

3. Por quienes se alimentan sólo de pan; para que se abran a Jesucristo y a su 

mensaje, y encuentren el verdadero sentido de la vida. Roguemos al Señor. 

4. Por los jóvenes que van por la vida sin rumbo y a lo loco; por quienes no 

encuentran trabajo, para que puedan abrirse un camino en la vida. Roguemos 

al Señor. 

5. Muchas veces nos sentimos como Elías, deprimidos y desencantados de la 

vida. Para que encontremos, en la Palabra de Dios y en el Pan de la Eucaristía, 

la fuerza para el camino. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, las oraciones que en este día te presentamos. Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Después de haber celebrado esta Eucaristía, te damos 

gracias, Señor y te pedimos nos ayudes a ser transmisores fieles y alegres de este 

amor que de ti hemos recibido tan abundantemente, pues muchas personas necesitan 

de nuestro testimonio para curar sus heridas y experimentar tu cercanía. Te lo 

pedimos por JNS. 


