
 
 

 

 

DOMINGO XXI TIEMPO ORDINARIO (B) 

22 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

En muchas ocasiones sentimos cierto complejo a la hora de manifestarnos como 

cristianos en nuestro ambiente familiar, de ocio, de amistad, de trabajo…  

Hoy se nos invita a preguntarnos por nuestra fe de un modo profundo y crudo, sin 

tapujos ni paños calientes. Nuestro modo de creer es decisivo para la vida propia, pero 

también para la vida de quienes nos preguntan por el Dios en quien creemos. 

Sed bienvenidos a la celebración de nuestra fe. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Dios del amor y de la paz esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Nos reconocemos pecadores y arrepentidos pedimos perdón a Dios y a quienes 

tenemos más cerca. 

 

 Tú, Señor, que, con tus gestos y palabras nos das vida. ¡Señor, ten piedad! 

 Tú, Señor, que eres nuestro verdadero camino. ¡Cristo, ten piedad! 

 Tú, Señor, que escuchas nuestros miedos y angustias. ¡Señor, ten piedad! 

 

Dios, nuestro Padre, que nos protege siempre, perdone nuestros pecados y nos lleve 

a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Rezamos juntos el himno de alabanza al Señor. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus hijos en un 

mismo deseo; inspira a tu pueblo el amor a lo que Tú quieres y la esperanza en tus 

promesas, para que en medio de los acontecimientos del mundo, nuestros corazones 

estén firmes en la verdadera alegría. Por NSJ, tu Hijo... 

 

CREDO 

Proclamemos unidos nuestra fe rezando el Credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Nuestra oración es escuchada con interés por nuestro Padre. 

Le presentamos nuestras necesidades e inquietudes. 

 

1. Por la Iglesia, para que presente el mensaje de Jesús sin desfigurarlo con 

fórmulas, conceptos o discursos interesados. Roguemos al Señor. 

 

 



 

 

2. Por quienes dirigen las naciones de la tierra, para que sean conscientes de su 

responsabilidad y favorezcan siempre a las personas más débiles y 

marginadas. Roguemos al Señor. 

3. Por las familias, por los matrimonios con dificultades, para que sus relaciones 

se fundamenten en el amor y en el respeto mutuo. Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos, por quienes están sin trabajo y por quienes más sufren al 

faltarles lo imprescindible para vivir dignamente. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, la oración de tus hijos, y concédenos lo que te pedimos con fe. Por 

Cristo, nuestro Señor. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, al terminar la celebración de esta Eucaristía, te 

pedimos nos ayudes a buscarte con un corazón sincero, porque solo tú tienes 

palabras de vida eterna. Por Cristo, nuestro Señor. 


