
 
 

 

 

DOMINGO XXX TIEMPO ORDINARIO (B) 

24 DE OCTUBRE DE 2021 

DOMUND 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Unidos a toda la Iglesia, celebramos la Eucaristía en la Jornada Mundial de las 

Misiones, el Domund. 

Vivamos esta celebración con verdadero espíritu misionero, y, como el ciego Bartimeo 

en el Evangelio, vivamos, sintamos, anunciemos y contemos lo que hemos visto y 

oído: la buena noticia. 

Pongamos nuestro empeño para que esto ocurra y Dios sea conocido y amado.  

Con estos sentimientos comenzamos la celebración. 

 

SACERDOTE 

En el nombre del Padre... 

El Señor, que nos envía a ser misioneros para que el mundo cambie, esté con todos 

vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Pedimos perdón al Señor porque a veces no escuchamos a los necesitados que 

esperan nuestra ayuda. 

 

 Tú, que escuchas las súplicas de quienes te necesitan. Señor, ten piedad. 

 Tú, que te acercas y estás próximo a quienes sufren. Cristo, ten piedad. 

 Tú, que quieres que pasemos de la oscuridad a la luz. Señor, ten piedad. 

 

El Señor que nos ayuda a caminar con alegría, perdone nuestros pecados y nos lleve 

a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Proclamemos la gloria de Dios, rezando todos unidos: Gloria a Dios.... 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, danos tu luz para poder mirar a las personas 

que nos rodean y tratarlas como hermanos;  que no cerremos los ojos ni el corazón a 

nadie que llame a nuestra puerta necesitado de ayuda. Te lo pedimos por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Vamos a escuchar cómo el Señor guiará entre consuelos a los ciegos y a los cojos. Él 

será nuestra guía siempre, para nuestra salvación.  

Escuchemos con atención. 

 

CREDO 

Proclamamos nuestra fe en Dios rezando juntos el credo. 

 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con la misma confianza que manifestó el ciego del evangelio, oremos a Jesús, 

respondiendo: Abre nuestros ojos, Señor. 

 

1. Por la Iglesia, para que atienda a quienes se encuentran al borde del camino 

de la vida y necesitan ser cuidados y curados. Oremos. Abre nuestros ojos, 

Señor. 

2. Señor, Tú que escuchaste las súplicas del ciego, ayúdanos a promover los 

derechos de los discapacitados, para que puedan integrarse en la sociedad. 

Oremos. Abre nuestros ojos, Señor. 

3. Por las misioneras y misioneros que han decidido poner sus vidas al servicio 

de los demás, como lo hizo Jesús. Oremos. Abre nuestros ojos, Señor. 

4. Por los misioneros, voluntarios y colaboradores que han muerto por fidelidad a 

su misión, compartiendo su suerte con los más débiles. Oremos. Abre 

nuestros ojos, Señor. 

5. Para que quienes participamos en esta Eucaristía seamos conscientes de que 

somos misioneros y de que estamos en el mundo para transmitir el Evangelio y 

construir una sociedad más justa y más humana. Oremos. Abre nuestros 

ojos, Señor. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN. Oremos. Señor, hemos celebrado la Eucaristía con gozo y 

esperanza; que su fuerza, nos dé la gracia de acertar en la manera correcta de acoger 

y acompañar a los marginados y excluidos; que encuentren en la Iglesia mucho más 

que una ayuda material; que encuentren la fe que los haga capaces de ver y de 

caminar en  la vida. 

Te lo pedimos por JNS. 

 


