
DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO (C)10 DE JULIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADAHay mucha gente que sufre a nuestro lado, de la que hay que estar cercanos paralevantar, ayudar y curar. Cristo, como buen Samaritano, saldrá a nuestro encuentropara sanar nuestras heridas y debilidades.También, hoy, nos podemos hacer esta pregunta: ¿quién es mi prójimo?Con estos sentimientos iniciamos la celebración.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALPedimos perdón, por las veces que, preocupados y ocupados en nuestrosquehaceres, nos desentendemos de quienes necesitan nuestra ayuda.

· Porque no te reconocemos en nuestro prójimo. Erruki, Jauna.
· Por no seguir el ejemplo de Jesús que, como Buen Samaritano, nos acogesiempre. Kristo, erruki.
· Por no atender con respeto y cariño a las personas más cercanas a nosotros.Erruki, Jauna.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y noslleve a la vida eterna.
GLORIACon gozo, proclamamos la gloria de Dios, rezando juntos.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienesandan extraviados para que puedan volver al buen camino; danos un corazón grandepara que nos acerquemos a quienes sufren por las circunstancias difíciles de la vida.Por NSJ, tu Hijo...
ORACIÓN UNIVERSALNos unimos en oración para presentar al Padre nuestras necesidades.

1. Por la Iglesia, llamada por Jesús a ser samaritana y dedicarse a los pobres, alos débiles, a los que son excluidos y están abandonados. Roguemos alSeñor.



2. Por los cristianos; para que salgamos al encuentro de cuantos sufren y nadiequede malherido por el camino. Roguemos al Señor.
3. Por David, recién ordenado diácono en nuestra Diócesis, para que Dios leayude a ser imagen de Jesús, que vino a servir. Roguemos al Señor.4. Por quienes participan en las actividades de verano que se organizan desdelas parroquias y grupos eclesiales. Roguemos al Señor.5. Por nuestra comunidad parroquial; para que en este tiempo de vacaciones,seamos motivo de alegría y colaboración con cuantos están junto a nosotros.Roguemos al Señor.

Guárdanos, Señor, en tu Amor y acoge nuestra oración. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor por esta Eucaristía en la quehemos descubierto tu misericordia; que su fuerza, nos haga sensibles ante todanecesidad humana y ayudemos a superarla como el buen samaritano y el buenposadero. Por JNS.


