
DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO (C)26 DE JUNIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADAJesús y su mensaje, han sido rechazados a lo largo de los siglos. También en laactualidad, en ciertos sectores molesta todo lo que suena a religiosidad y más si escatólica. Detrás de estas reacciones quizás no haya un rechazo auténtico a Jesús y asu mensaje, muchas veces son causa de malas experiencias con personas creyentes,o a un escaso o nulo testimonio cristiano de muchos que nos decimos seguidores deJesús.Pedimos al Señor en esta Eucaristía, que mejore nuestra manera de ser cristianos ynos libre de toda reacción violenta contra quienes no piensan como nosotros.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALPorque no siempre estamos dispuestos a seguir a Jesús, libremente, sin egoísmos,miedos, violencias, pedimos perdón.

· Jesús, tú que no quieres que actuemos con violencia ni odio. Erruki, Jauna.
· Jesús, tú que nos llamas a seguirte para vivir la verdadera libertad de los hijosde Dios. Kristo, Erruki.
· Jesús, tú que quieres que avancemos por tu camino sin echar la mirada atrás.Erruki, Jauna.

El Señor que nos protege y es nuestro refugio, perdona nuestros pecados y nossaciará de gozo en su presencia para siempre.
GLORIANos unimos a todas las criaturas del cielo y en la tierra a los hombres de buenavoluntad, rezando el gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Padre de bondad, que por tu gracia nos has hechohijos de la luz; concédenos vivir siempre fuera de la oscuridad, de la mentira y de laviolencia y permanecer en la claridad de tu verdad y de tu justicia sembrando la paz yla reconciliación. Por NSJC, tu Hijo...



MONICIÓN A LAS LECTURASEl Evangelio de hoy, nos relata el comienzo del viaje de Jesús a Jerusalén, invitando asus discípulos a dejarlo todo y a seguirle en este camino, evitando toda violencia.Escucharemos en la primera lectura, cómo el profeta Elías también llama a undiscípulo a seguirle y a continuar su obra.San Pablo, en la segunda lectura, nos anima a vivir la vida nueva del cristiano.
CREDOProclamamos nuestra fe rezando el credo.
ORACIÓN UNIVERSALConscientes de que Dios nuestro Padre escucha siempre las oraciones de sus hijos, leharemos presentes nuestras inquietudes y súplicas diciendo:Señor, escucha nuestra oración.

1. Para que la Iglesia lleve siempre y a todas las personas la Buena Noticia de lapaz, de la justicia y de la reconciliación.Oremos. Señor, escucha nuestra oración.2. Para que, en estas fechas de tanto movimiento en las carreteras, losconductores sean prudentes y eviten accidentes y desgracias.Señor, escucha nuestra oración.3. Ilumina a todos los violentos para que descubran que, a la larga, es más eficazel diálogo y la colaboración. Señor, escucha nuestra oración.
4. Por los gobernantes, para que den respuesta a las legítimas aspiraciones delas personas en su búsqueda de la justicia, la igualdad, la paz, el puesto detrabajo y las pensiones de los jubilados. Señor, escucha nuestra oración.5. (Hoy, sábado) (Ayer, sábado) han sido ordenados presbíteros en nuestraDiócesis, Jaime y Txomin. Que el Espíritu Santo los acompañe y guarde enellos un corazón humilde, valiente y alegre para llevar a cabo su misión.Señor, escucha nuestra oración.

Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Gracias, Señor, por esta Eucaristía; que su fuerza noshaga constructores de un mundo donde habite la justicia y los pobres dejen de serlo.Haznos también conscientes de que nuestro comportamiento, a veces, oscurece turostro y tu mensaje.Ayúdanos a convertir estas palabras nuestras en hechos solidarios y eficaces.Te lo pedimos por JNS.


