
 
 

 

 

DOMINGO XXIII TIEMPO ORDINARIO (B) 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Volviendo poco a poco a la normalidad tras las vacaciones, nos reunimos en el 

domingo para celebrar el paso y la presencia del Señor entre nosotros. Nuestro Dios 

viene en persona y se hace salvación para cada uno de nosotros. Dios está deseando 

curarnos; solo necesita y espera encontrarnos con el corazón abierto y dispuesto a 

acogerle. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Señor, que es nuestra fuerza, esté con vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Y lo primero que vamos a poner en sus manos son nuestras pocas ganas de escuchar 

a los demás y también nuestras  debilidades, por las que pedimos perdón, en un 

momento de silencio. 

 

 Tú, Señor, que has pasado por el mundo haciendo el bien. Erruki, Jauna. 

 Tú, Señor, que te acercas a los enfermos y los atiendes. Kristo, erruki. 

 Tú, Señor, que te compadeces de los marginados y despreciados por la 

sociedad. Erruki, Jauna. 

 

El Señor que mantiene su fidelidad perpetuamente, 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 has querido hacernos hijos tuyos; 

míranos con amor de Padre y a cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, ayúdanos a 

escuchar tu Palabra y a ponerla en práctica. Por NSJC, tu Hijo... 

 

CREDO 

Puestos de pie, rezamos juntos el Credo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN UNIVERSAL. Presentemos al Padre los deseos de todos, en especial los 

de los más débiles y despreciados de este mundo. 

 

1. Para que la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo de hoy, lleve a los 

corazones de todas las personas la Buena Noticia que Jesús nos trajo de parte 

de su Padre Dios. Roguemos al Señor. 

2. Oremos especialmente por los discapacitados físicos y psíquicos, para que 

sean aceptados por la sociedad y puedan desarrollar su vida de convivencia 

integrados en ella. Roguemos al Señor. 

3. Por quienes se ocupan de la inmensa tarea de la educación, para que el Señor 

bendiga el esfuerzo de tantos formadores y ayude e ilumine a todos los 

responsables de esta tarea tan especial e importante. Roguemos al Señor. 

4. Por los médicos y enfermeras, por quienes visitan a los enfermos de nuestra 

parroquia. Que sepan transmitir cariño, esperanza y ganas de vivir. Roguemos 

al Señor. 

5. Por quienes celebramos la Eucaristía, para que no hagamos discriminaciones 

ni diferencias entre las personas por razones de cultura, de posición social o de 

lugar de procedencia. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, porque con tu Palabra y con tu 

pan, nos alimentas y nos das vida. Concédenos que la Buena Noticia de Jesús  nos 

haga cambiar por dentro y así podamos transmitirla, con nuestro ejemplo, a quienes 

nos rodean. Por JNS. 


