
 

 

 
 

 

DOMINGO VIII TIEMPO ORDINARIO (C) 

27 DE FEBRERO DE 2022 

 

 

MONICION DE ENTRADA 

El Señor nos convoca el domingo, día en el que hacemos memoria de su resurrección, 

y nos comunica su palabra de vida con la que examinamos nuestras obras. Acudimos 

a su llamada porque queremos permanecer, con sencillez y disponibilidad, a la 

escucha de Jesús, nuestro único maestro.  

Abiertos a lo que nos dice, comenzamos la celebración. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE  

En el nombre del Padre...El Señor, Dios de la paz, esté con todos vosotros. 

 

ACTO PENITENCIAL 

En un momento de silencio, pedimos perdón con fe y esperanza. 

 

 Tú que nos invitas a comprender las debilidades de los demás. Señor, ten 

piedad. 

 Tú que nos enseñas a no juzgar las actitudes de los demás. Cristo, ten 

piedad. 

 Tú que nos das fuerza para que ofrezcamos bondad, comprensión, honestidad 

y paz. Señor, ten piedad. 

 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

 

GLORIA 

Proclamemos la gloria de Dios, rezando juntos el gloria. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo 

progrese según tus planes, y gocemos todos de una paz estable; que tu Iglesia se 

alegre de poder servirte, con una entrega confiada y pacífica a quienes nos necesitan. 

Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La Palabra de Dios insiste en que debemos escuchar con atención a las personas, 

porque sus palabras manifiestan lo que se guarda en el corazón. “Por sus frutos los 

conoceréis”. 

 

CREDO 

Proclamamos unidos nuestra fe, rezando juntos el credo. 



 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Con toda confianza, presentamos al Padre nuestras peticiones. 

 

1. Para que quienes habitamos en el mundo, actuemos con buena voluntad y 

colaboraremos  en el logro de una mayor justicia y paz para todos. Roguemos 

al Señor. 

2. Para que la sociedad evite el contagio del mal, que la corrompe y se sienta 

estimulada en la búsqueda del bien, que la beneficia. Roguemos al Señor. 

3. Para que seamos respetuosos con los demás, sabiendo disculpar y perdonar 

sus limitaciones y debilidades, sin acrecentarlas con nuestras críticas y 

comentarios. Roguemos al Señor. 

4. Para que cultivemos, en nuestro corazón, actitudes de bondad, de acogida, de 

cariño y de perdón, con quienes viven con nosotros. Roguemos al Señor. 

 

Concédenos, Señor, lo que con fe te hemos pedido. Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía; haz que su 

fuerza nos ayude a encontrar ratos de silencio, para poder crecer desde dentro como 

personas y como creyentes. Por JNS. 

 


