
 
 

 

 

DOMINGO XXVI TIEMPO ORDINARIO (B) 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Al iniciar el nuevo curso pastoral, nos hemos reunido en nombre del Señor en este 

domingo en el que Cáritas nos presenta la jornada de reflexión con un lema sugerente:  

“Bat gara - Creamos comunidad” 

Formamos una comunidad y no celebramos la eucaristía individualmente; somos un 

“nosotros” que va hacia el Señor, para conocerle más, seguirle y ser consecuentes con 

lo que nos pide: el amor al prójimo, no sólo a quien tenemos cerca sino que se nos 

invita a mirar más allá de nuestras fronteras y a acoger a refugiados y migrantes para 

hacer un “nosotros” cada vez más grande. 

Con estos sentimientos comenzamos la eucaristía. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... El Dios que nos anima a estar pendientes de quienes nos 

rodean, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

“No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar 

mal de mí”. Son palabras de Jesús que nos ayudan a pedir perdón por tantas veces 

que nos creemos los mejores, superiores a los demás, con derecho a hacer juicios 

severos. 

 

 Tú, Señor de la humanidad entera. Señor, ten piedad. 

 Tú,  que ofreces tu amistad a toda persona que hace el bien. Cristo, ten piedad. 

 Tú, que nos llamas a ser creadores de vida, cercanos y acogedores con todos, 

aunque no piensen como nosotros. Señor, ten piedad. 

 

Dios nuestro Padre que nos instruye con su palabra, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Proclamemos la gloria de Dios que por su humanidad nos ha liberado a todos. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Haz, Señor que aprendamos a colaborar con todas 

las personas de buena voluntad que trabajan para el bien de los demás, y que no 

caigamos en la tentación de buscarnos enemigos o rivales donde sólo hay 

colaboradores tuyos. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Es importante escuchar con mucha serenidad la Palabra de Dios. Necesitamos una 

comunidad cristiana sin barreras, abierta a aprender de quienes no son cristianos o no 

se consideran como tales. Dios aprecia también la bondad de los no cristianos. 

Prestamos atención al mensaje que hoy se nos transmite. 



 

 

CREDO 

Proclamemos ahora nuestra fe en Dios. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Abramos nuestro corazón a las necesidades de todas las personas y presentemos 

nuestra oración confiada al Padre que está cerca de quien más dificultades tiene. 

 

1. Por nuestra Iglesia de Bizkaia que comienza el nuevo curso pastoral, para que 

sea Iglesia en salida al encuentro con los demás, con quien necesita acogida, 

escucha y atención.  Roguemos al Señor. 

2. Por quienes trabajan y colaboran en Cáritas, para que nunca dejen de 

animarnos a colaborar en sus proyectos y recuperemos el valor de la vida 

humana y la dignidad de todas las personas. Roguemos al Señor. 

3. Por quienes han dejado su tierra y su familia, para que no sean “los otros”, sino 

que los hagamos sentirse parte de un “nosotros” grande como toda la 

humanidad. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros que hemos escuchado las palabras de Jesús, para que siguiendo 

su enseñanza, aprendamos a ser servidores de todos, a colaborar con quienes 

actúan movidos por el amor y a acogerlo a Él acogiendo a los más pequeños e 

indefensos. Roguemos al Señor. 

 

Escúchanos, Señor y derrama la plenitud de tu amor sobre nosotros. 

 

ANTES DE LA COLECTA 

La colecta de hoy será destinada a Cáritas. Gracias a todos por vuestra colaboración. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Llegue a Ti, Señor, nuestra gratitud por la Eucaristía que 

hemos celebrado y compartido; haz que sepamos descubrirte en la vida y en quienes 

desean hacer presente, para todos, tu Reino de paz, de libertad, de justicia y de 

fraternidad. Por JNS. 

 


