
 
 

 

 

DOMINGO XXVIII TIEMPO ORDINARIO (B) 

10 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Es una alegría reunirnos en la mesa del Señor para compartir lo que somos y 

tenemos. 

No siempre es fácil encontrarse con alguien que se desprende de sus bienes en favor 

de quien pasa necesidad. 

Jesús, al joven del Evangelio, le propone que dé un paso más para que colabore con 

él en su proyecto de hacer un mundo más humano, y le hace una propuesta 

sorprendente: "Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los 

pobres... y luego sígueme".  

En esta Eucaristía pediremos al Señor que nos ayude a seguir su propuesta. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

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

estén con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Pedimos perdón por nuestro afán de acaparar, de tener y por no saber compartir. Es lo 

que nos separa del proyecto de Jesús. 

 

 Tú, que quieres que contribuyamos a hacer la vida más humana y llevadera a 

quienes tienen dificultades. Señor, ten piedad. 

 Tú, que piensas siempre en quienes más sufren. Cristo, ten piedad. 

 Tú, que nos muestras el camino de la solidaridad para alcanzar la felicidad. 

Señor, ten piedad. 

 

El Señor que nos ofrece su misericordia, borre nuestros pecados contra el prójimo y 

así alcancemos la vida eterna. 

 

GLORIA 

Elevemos nuestros corazones a Dios rezando el gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos 

acompañe, de manera que estemos dispuestos a hacer siempre el bien a los demás. 

Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Vivimos en una sociedad, en la que nos conformarnos con no hacer el mal sin 

preocuparnos de si hacemos el bien. 

Las lecturas de este domingo, nos ayudan a descubrir nuestra manera de actuar. 

Saquemos de ellas una enseñanza para mejorarla. 



 

 

CREDO 

Proclamamos nuestra fe en Dios rezando juntos el credo. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con  la confianza que nos da el saber que nuestro Dios es un Padre bueno, que todo 

lo puede y que sabe además lo que nos conviene, le presentamos nuestras 

necesidades. 

 

1. Para que la Iglesia, con la fuerza de la fe y del seguimiento a Jesucristo, sea 

capaz de ponerse al servicio de los más necesitados. Roguemos al Señor. 

2. Para que quienes confiamos en el dinero, las posesiones y el poder, 

descubramos que la verdadera grandeza está en compartir lo que somos y 

tenemos. Roguemos al Señor. 

3. Para que no nos quedemos sólo en cumplimientos religiosos, sino que 

además, sepamos compartir nuestros bienes con los más necesitados. 

Roguemos al Señor. 

4. Por quienes gobiernan, para que, con sabiduría y decisión, busquen y 

favorezcan siempre el bien de toda la humanidad, sin olvidarse de los más 

pobres. Roguemos al Señor. 

5. Para que nosotros y nuestra comunidad, acogiendo la palabra de Dios, 

vivamos el amor desde una actitud de servicio. Roguemos al Señor. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que la luz que hemos 

recibido al escuchar tu Palabra, en esta Eucaristía, nos ayude a poner nuestra 

confianza más en ti que en el dinero. Por JNS. 

 


