
 
 

 

 

DOMINGO XXV TIEMPO ORDINARIO (B) 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Comenzamos el nuevo curso dispuestos a aceptar una de las enseñanzas 

fundamentales de Jesús, necesaria para cualquier creyente.  

Estas son sus palabras: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 

servidor de todos".  

Esta es la primera lección de Jesús: la verdadera grandeza consiste en servir. El 

primero no es quien ocupa un cargo de importancia, sino quien vive entregado y 

ayudando a los demás.  

Celebramos la Eucaristía como el regalo más grande que nos hizo Jesús poniéndose 

siempre junto al débil y al servicio de todos. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... Que el Señor esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Porque nos gusta ser los primeros, los más valorados, pedimos perdón arrepentidos. 

 

 Tú, Señor, que animas el esfuerzo y la entrega de quienes buscan el bien y la 

justicia. Erruki, Jauna. 

 Tú, Señor, que haciéndote uno como nosotros nos llamas a vivir pendientes de 

los más humildes. Kristo, erruki. 

 Tú, Señor, que nos das la fuerza para ser testigos del Evangelio, mensajeros 

de tu amor. Erruki, Jauna. 

 

El Señor, que sostiene nuestra vida, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Alabemos con gozo a Dios rezando el Gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios Padre nuestro, que en Jesús nos enseñas hoy 

que quien quiera ser el primero ha de hacerse el servidor de todos; mira y guía a tu 

Iglesia para que, dejando de lado las grandezas y privilegios humanos que ahogan la 

voz del Evangelio, defienda siempre la vida y la dignidad de las personas. Por NSJ... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Cuando nos paramos a pensar un poco en nuestra manera de ser y de actuar, nos 

damos cuenta de que vivimos en una lucha continua entre el bien y el mal. La 

ambición, el egoísmo, el afán de tener y de ser más que los demás, suele ser fuente 

de división entre nosotros.  

Por otro lado nos damos cuenta de que también somos capaces de ponernos los 

últimos y de ayudar a los demás. De todo ello nos habla hoy la Palabra de Dios, 

vamos a escucharla. 



 

 

CREDO 

Proclamemos unidos nuestra fe rezando el credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Necesitados siempre de lo que Jesús nos transmite en nombre de Dios, le 

presentamos ahora nuestras necesidades y las que nos duelen actualmente. 

 

1. Para que en la Iglesia seamos conscientes de que no son los jerarcas los 

más importantes, ni los primeros, tampoco lo son quienes más privilegios 

acumulan, sino que son esas personas sencillas que viven ayudando a quienes 

encuentran en su camino. Roguemos al Señor. 

2. Para que quienes formamos parte de esta sociedad, tomemos conciencia de 

que no hay verdadero progreso si no sabemos acoger, cuidar y educar a las 

nuevas generaciones. Roguemos al Señor. 

3. Para que las personas y organizaciones que trabajan buscando el bien común 

se olviden de honores y grandezas y pongan sus ojos en los pequeños, en los 

débiles, los más necesitados de defensa y cuidado. Roguemos al Señor. 

4. Por los padres de familia, las catequistas, y los niños que comienzan el 

próximo viernes la catequesis en nuestra Parroquia. Roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, la oración que te dirige tu pueblo con toda sencillez. Te lo pedimos 

por Jesucristo Servidor y Señor. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Al terminar nuestra celebración llegue a Ti, Señor, nuestra 

acción de gracias por la Eucaristía que nos ha unido; ayúdanos a vivir de tal manera 

que nos comprometamos en el servicio a los demás. Por JNS. 

 

AVISO 

Comunicaros que, el inicio del Curso Pastoral 2021-2022 se celebrará el próximo 

domingo, 26 de septiembre, en todas las Parroquias y Unidades Pastorales de la 

Diócesis. 

Ese día, destinaremos nuestra colecta a Cáritas en su campaña, con el lema:  

“Bat gara / Creamos comunidad”. 


