
DOMINGO XXIV TIEMPO ORDINARIO (C)11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADABienvenidos a la parroquia para celebrar la Eucaristía.Hoy vamos a escuchar una buena noticia de parte de Jesús: Dios es alguien quebusca y se alegra al recuperar a los perdidos, a los fracasados, a los acabados, aquienes ya no encuentran salida en la vida, a los que, según nuestra manera depensar, no tienen ya solución.Llenos de esperanza al saber que Dios busca y cuida a todos, comenzamos laEucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Señor, que nos alegra y nos llena de paz, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALSólo en el silencio podremos de nuevo encontrarnos con Dios, ver nuestra pequeñezy, arrepentidos, pedir perdón. Es lo que hacemos al comenzar esta Eucaristía.

· Tú, que has venido a buscar y salvar lo que estaba perdido: Señor, tenpiedad.
· Tú, que acogías a los pecadores y comías con ellos: Cristo, ten piedad.
· Tú, que fuiste acusado de pecador: Señor, ten piedad.

Dios, que sabe cómo somos, nos acepta, nos quiere, nos anima a seguir en nuestrasuperación y nos invita a reunirnos un día en su casa.
GLORIARezamos agradecidos el himno de alabanza al Señor.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor Jesús, la oveja que echaste en falta no fuepara Ti un uno por ciento de pérdidas. Te arriesgaste y te esforzaste hastarecuperarla, y eso nos llena de confianza para acogernos a Ti, en la miseria y en lanecesidad, en la ausencia y en la distancia. Por el mismo JNS.
CREDOPorque queremos creer en Dios, Padre Bueno, rezamos el credo de nuestra fe.



ORACIÓN UNIVERSALA Dios nuestro Padre le presentamos todas aquellas necesidades que hacen más durala vida, y confiando en su amor, en su misericordia y su generosidad, le decimos:¡Señor, sal a buscarnos!
1. Para que en la Iglesia hagamos nuestra la voz de quienes en la sociedad notienen voz, defendiendo la justicia y practicando la misericordia. Oremos.¡Señor, sal a buscarnos!2. Por quienes ven, con desesperanza, que la sociedad les cierra la posibilidad deun trabajo que les permita vivir dignamente y sacar adelante a sus hijos.Oremos. ¡Señor, sal a buscarnos!3. Por los dirigentes políticos y económicos, para que gestionen este momentocon transparencia, honradez, y entendimiento, mirando siempre por el bien delas personas. Oremos. ¡Señor, sal a buscarnos!4. Por quienes nos decimos creyentes, para que el Señor nos ayude a seracogedores y comprensivos con quienes piensan diferente. Que evitemosjuicios y rechazos y sepamos comprender y acompañar. Oremos. ¡Señor, sal abuscarnos!5. El próximo día 14, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, será jornada deoración en toda Europa por Ucrania, como expresión de cercanía y solidaridad.Para que llegue la paz al pueblo ucraniano. Oremos. ¡Señor, sal a buscarnos!

Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo…
POSCOMUNIÓN: Oremos. Con alegría y llenos de gratitud, Señor, te rogamos quenos sigas buscando siempre, sobre todo, cuando nos sintamos perdidos. Danosfuerza para que nosotros podamos también encontrarnos con quienes desorientadosno pueden seguir el camino hacia Ti. Por JNS.
DESPEDIDA DEL SACERDOTE. (después de la bendición)Hermosa tarea la que Dios nos encomienda: ser descanso para los cansados, saludpara los enfermos, fe para los que dudan, paz para los atormentados, y todo conespíritu gratuito y humilde.Podéis ir en paz.


