
 
 

 

 

DOMINGO XXIX TIEMPO ORDINARIO (B) 

17 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía.  

El Señor nos invita a seguir su ejemplo estando cerca de quien sufre y poniéndonos al 

servicio de los demás. Él nos enseña que la vida es una cuestión de amor y que la fe 

supone seguir sus enseñanzas y acoger su voluntad. Nuestra recompensa es saber y 

sentir que formamos parte de la familia de Dios.  

Con estos sentimientos comenzamos la celebración. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Señor, luz y salvación del mundo, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Es el momento de pedir perdón por nuestro afán de ser los primeros y por actuar por 

intereses y ambiciones personales. 

 

 Tú, que eres el mejor amigo que podemos tener. Erruki, Jauna. 

 Tu, que pasaste por el mundo haciendo el bien. Kristo, erruki. 

 Tú, que no quieres que nadie se pierda. Erruki, Jauna. 

 

Que la misericordia del Señor venga sobre nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Elevemos nuestros corazones a Dios mientras rezamos el himno de alabanza, el gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, tú sabes perfectamente que siempre tenemos 

la tentación de querer ser más que los demás e incluso de querer utilizarlos en nuestro 

provecho. Ayúdanos a liberarnos de este mal y a recorrer el camino de servicio que Tú 

nos señalas. Te lo pedimos por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Mucho nos atraen las grandezas, los primeros puestos y el deseo de destacar; parece 

ser algo que va con la condición humana. Pero Jesús no piensa igual, nos pide más 

humildad, entrega y servicio. Y sabe que no es imposible porque Él nos lo enseña con 

su propia vida.  

A la luz de la Palabra de Dios revisamos nuestras actitudes. 

 

CREDO 

Proclamamos nuestra fe en Dios rezando juntos el credo. 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con confianza de hijos. Presentamos a Dios nuestras intenciones y plegarias.  

Contestamos diciendo: Escúchanos, Padre. 

 

1. Por la Iglesia, para que Dios ilumine con su Espíritu al Papa Francisco, a los 

pastores y a los fieles, en esta fase diocesana del Sínodo de los Obispos que 

hoy comienza. Oremos: Escúchanos, Padre. 

2. Para que el Señor continúe animando a quienes sin creer en Él viven la vida 

con generosidad y espíritu de servicio. Oremos: Escúchanos, Padre. 

3. Por los jóvenes, para que no tengan miedo de buscar, descubrir y anunciar a 

Jesucristo, y, como Él, entregarse generosamente al servicio de los demás. 

Oremos: Escúchanos, Padre. 

4. Por los responsables económicos y políticos de cada país, para que con 

honradez y determinación atiendan las necesidades de las personas. Oremos: 

Escúchanos, Padre. 

5. Por los habitantes de la isla de La Palma, para que nos sientan cercanos y 

nuestra solidaridad se mantenga el tiempo necesario para ayudarles a construir 

su nueva vida. Oremos: Escúchanos, Padre. 

 

Te lo pedimos, Padre por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque, en tu Hijo, te has dado 

a conocer como el hombre que vivió sirviendo y poniendo su vida a disposición de los 

demás.  Haz que la fuerza de esta Eucaristía nos ayude a hacer realidad este estilo de 

vida que Tú enseñas a quienes te seguimos. Por JNS. 

 


