
DOMINGO XVIII TIEMPO ORDINARIO (C)31 DE JULIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADACelebremos la Eucaristía con verdadero espíritu de fe y amor; en la que nadie sesienta más que nadie; en la que cada uno esté dispuesto a servir y ayudar a los máspobres y necesitados; en la que busquemos el bien común y estemos dispuestos arepartir y compartir lo que tenemos con los que tienen menos... Así la estaremosviviendo según el Espíritu de Jesús.Con estos sentimientos comenzamos la celebración.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALEn un momento de silencio pedimos perdón a Dios por el daño que hacemos a losdemás.

· Por nuestra ansia de llenarnos de bienes materiales. Señor, ten piedad.
· Por las veces que no vivimos con coherencia nuestro cristianismo. Cristo, tenpiedad.
· Por nuestro afán de poder, causando injusticias y sinsabores a los demás.Señor, ten piedad.

Que Dios, nuestro Padre tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados ynos lleva a la vida eterna.
GLORIAProclamemos la gloria de Dios rezando juntos el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Mira, Señor, a tus hijos reunidos en oración; hoy tepedimos que a nadie le falte el pan de cada día, ni una casa o un trabajo digno; quecada familia pueda educar bien a sus hijos y tener acceso a los servicios de salud. PorNSJ, tu Hijo...
CREDORezamos el Credo de nuestra fe.



ORACIÓN UNIVERSALQuien mejor sabe de nuestra necesidad es el mismo Dios; por eso acoge nuestraoración. A cada petición respondemos: ¡Ayúdanos, Señor!
1. Para que hagamos de la Iglesia un espacio donde se fomenten el respeto, laacogida, la compasión, el perdón y la defensa de los valores evangélicos.Oremos. ¡Ayúdanos, Señor!
2. Para que no pongamos el centro de nuestra vida en conseguir cosas odinero, sino en compartir lo que somos y tenemos, buscando el bien paratodos. Oremos. ¡Ayúdanos, Señor!
3. Por los enfermos, por quienes no tienen trabajo, por quienes no puedendisfrutar de descanso, para que entre todos les ayudemos a descubrir lo queverdaderamente es necesario. Oremos. ¡Ayúdanos, Señor!
4. Por todos nosotros; para que no nos aferremos a los bienes de la tierra yseamos capaces de buscar "los bienes del cielo". Oremos. ¡Ayúdanos, Señor!

Acoge, Señor, nuestra oración, te lo pedimos, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Al darte gracias, Señor, por esta celebración, te rogamosque quienes formamos la familia humana sepamos usar los bienes de la naturalezapara que a nadie le falte lo necesario y que podamos garantizar una vida digna a lasgeneraciones venideras. Por Jesucristo NS.


