
 

 

 
 

 

DOMINGO V TIEMPO ORDINARIO (C) 

6 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

MONICION DE ENTRADA 

Nos reunimos junto a la mesa del Señor de la misma manera que, como nos dice el 

Evangelio, se agolpaba la gente alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. 

Sed bienvenidos a celebrar la fiesta de nuestra fe. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE  

En el nombre del Padre... 

Que la paz del Señor esté con vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

Para poder celebrar dignamente la eucaristía, pidamos perdón al Señor. 

 

 Tú, que conoces nuestros pecados y limitaciones: Erruki, Jauna. 

 Tú, que confiaste en Pedro y sus compañeros: Kristo, erruki. 

 Tú, que nos llamas a ser testigos fieles de tu mensaje: Erruki, Jauna. 

 

Señor Dios nuestro, tu misericordia es grande, no abandones la obra de tus manos y 

acompáñanos hasta la vida eterna. 

 

GLORIA 

Proclamamos unidos la gloria de Dios cantando. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; 

protégenos y defiéndenos siempre, ya que sólo en ti hemos puesto nuestra esperanza. 

Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Las lecturas de hoy nos hablan de la experiencia vocacional de Isaías, de Pablo, de 

los primeros discípulos de Jesús, y de Simón Pedro. Diferentes llamadas y una única 

realidad, la de no haber elegido ellos la tarea, es Dios el que, sin imponerse, nos 

anima a responderle. 

Es una suerte poder escuchar la Palabra de Dios. Es el momento. 

 

CREDO 

Con la proclamación del Credo afirmamos nuestra fe, a la vez que pedimos al Señor 

que nos la aumente. 

 

 



 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con fe y confianza presentemos nuestra oración al Padre. 

 

1. Que quienes formamos la Iglesia, vivamos fraternalmente y ayudemos a 

construir un mundo más justo y más solidario anunciando el Evangelio. 

Roguemos al Señor. 

2. Que los gobernantes y políticos trabajen por la paz y realicen su tarea como 

servicio a la sociedad. Roguemos al Señor. 

3. Que quienes sufren, encuentren siempre a su lado personas que les ayuden en 

el nombre de Jesús. Roguemos al Señor. 

4. Que respondamos siempre a las llamadas que Dios nos hace. Roguemos al 

Señor. 

 

Escucha, Padre, los deseos y plegarias de tu pueblo; danos luz para conocer tu 

voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que 

nos hemos reunido alrededor de Jesús para escuchar su Palabra. Concédenos vivir 

tan unidos a Él que demos frutos con gozo para el bien de la gente. Te lo pedimos, 

Padre, por el mismo JNS. 

 

AVISOS 

El próximo domingo, día 13, Manos Unidas, nos presenta su campaña anual contra el 

hambre con el lema: “nuestra indiferencia les condena al olvido”.  

El viernes, día 11, será el día de ayuno voluntario. 

Nuestra oración y ayuda económica la ofreceremos para colaborar en su lucha contra 

el hambre en el mundo. 


