
 
 

 

 

DOMINGO XXIV TIEMPO ORDINARIO (B) 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Estamos comenzando un nuevo curso, una oportunidad para reencontrarnos con la 

comunidad parroquial, celebrar la fe que nos une y dar gracias a Dios por todo lo que 

de Él recibimos: su amor incondicional. 

Este domingo nos vamos a encontrar con una pregunta muy directa. Jesús, situado 

ante nosotros, nos pregunta: Y tú, ¿quién dices que soy yo? 

Que la Eucaristía que ahora celebramos nos ayude a descubrir a Jesús, el que 

aliviaba el dolor de pobres y enfermos aunque eso le supusiese un sufrimiento. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo, 

estén siempre con vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Porque no siempre sabemos dar una respuesta personal ni un testimonio auténtico de 

quién es Jesús para nosotros, pedimos perdón en un momento de silencio. 

 

 Por las veces que decimos, Jesús es el amigo que nunca falla, y sin 

embargo no tratamos contigo. Señor, ten piedad. 

 Por las veces que decimos, Jesús es el Señor, y sin embargo estamos 

viviendo como esclavos de otros señores. Cristo, ten piedad. 

 Por las veces que decimos. Jesús es mi fuerza, y sin embargo, a la menor 

preocupación u obstáculo, llegan las quejas y la desesperanza. Señor, ten 

piedad. 

 

El Señor que escucha nuestra voz suplicante, por su bondad y compasión, nos guarde 

de toda tentación y nos lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Alabamos al Señor recitando el Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, 

míranos con amor de Padre y concédenos poder vivir con sencillez y alegría nuestra 

condición de hijos tuyos y hermanos de todos. Te lo pedimos por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Durante toda la semana nos hemos llenado de multitud de noticias. Ahora, en el 

momento que vamos a escuchar a Dios, recibimos sus palabras como una noticia 

diferente, es la noticia que va a dar sentido a lo que escuchamos en los medios de 

comunicación y a lo que vivimos personalmente. 



 

CREDO 

Proclamamos unidos nuestra fe. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL. Presentamos al Padre  nuestra oración. 

 

1. Para que quienes formamos la Iglesia seamos una comunidad conocedora de 

Jesús, comprometida como Él con las alegrías y tristezas de quienes conviven 

con nosotros. Roguemos al Señor. 

2. Por quienes gobiernan los países del mundo,  para que actúen con más 

honradez y más justicia con los más débiles, y hagan todo lo posible para 

acoger a los refugiados. Roguemos al Señor. 

3. Por los niños que han empezado el curso escolar, y por sus profesores, para 

que, en su tarea, sean ejemplo de bondad, rectitud, respeto y les eduquen en 

la paz y en la  justicia. Roguemos al Señor. 

4. Para que nos comprometamos a dedicar un tiempo a conocer mejor la figura 

de Jesús, participando en alguna actividad que nos ayude a conseguirlo. 

Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración. Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por la participación en esta 

Eucaristía, en la que nos das fuerza para decir con nuestro estilo de vida, quién es 

Jesús para nosotros. Por JNS. 


