DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO (B)
31 DE ENERO DE 2021

En el nombre del Padre...
Que la paz y el amor del Señor, estén con vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Como cada domingo, nos vamos a encontrar con Jesús en la Eucaristía, y la Palabra
nos lo va a presentar enseñando en la sinagoga y dejando a todos asombrados
porque el modo de enseñar de Jesús es nuevo: lo hace con autoridad.
La autoridad de Jesús no significa imponerse, ni dominar, ni gritar para acallar a otros;
por el contrario, respeta a cada persona, se acerca a todos, actúa con sencillez, está
abierto a la vida.
Que Jesús siga siendo nuestro único Maestro, que falta nos hace.
ACTO PENITENCIAL
Porque no somos testigos del amor y de la esperanza en nuestras vidas, pedimos
perdón al Señor en este momento de silencio.
- Líbranos de todo mal. Erruki, Jauna.
- Sálvanos con tu poder. Kristo, erruki.
- Tú que eres el Santo de Dios. Erruki, Jauna.
Señor, ten piedad de nosotros y perdónanos, Tú que eres todo amor y misericordia.
GLORIA. Con el rezo del Gloria alabamos al Señor, nuestro Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Señor, concédenos amarte con todo el
corazón y que nuestro amor se extienda también a todos, especialmente a los más
necesitados. Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Ahora es el momento de escuchar a Dios que nos habla al corazón. Él quiere que
imitemos el estilo de actuar de Jesús, su libertad, su autoridad y su cercanía a quien
sufre.
CREDO
Proclamamos unidos nuestra fe rezando el credo.

ORACIÓN UNIVERSAL. Siempre necesitamos la ayuda de Dios y es lo que le
pedimos ahora.
1. Por todos los que ejercen en la Iglesia el ministerio de la palabra de Dios.
Roguemos al Señor.
2. Por quienes dedican su vida a la enseñanza. Roguemos al Señor.
3. Por quienes ejercen la noble y delicada profesión de bucear en la interioridad
del hombre: los psicólogos, los psiquiatras, los pedagogos... Roguemos al
Señor.
4. Por los profesionales de la palabra: los periodistas, los escritores. Roguemos
al Señor.
5. Por nosotros, que cada domingo escuchamos la palabra autorizada de Jesús.
Roguemos al Señor.
Señor, Dios nuestro, Tú, por medio de tu Hijo, nos has dado la Buena Noticia de la
salvación; escucha nuestras súplicas, por el mismo JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que tu
pan de vida eterna nos hace crecer en el amor y la fe. Por JNS.
AVISOS
1. El martes, día 2 de febrero, celebramos la fiesta de la Presentación de Jesús
en el templo, conocido como el día de las Candelas. El horario de misas será
como los días laborables, a las 11 y a las 6 de la tarde y en ellas se bendecirán
las velas. En éste mismo día, se celebra la 25ª Jornada Mundial de la Vida
Consagrada.
2. El próximo domingo, 7 de febrero, el grupo de apoyo al Tercer Mundo, nos
ofrecerá en los pórticos artículos de Comercio Justo y artesanía del Congo.
3. Recordaros también la responsabilidad cristiana que tenemos de solicitar la
asignatura de Religión para nuestros hijos, al realizar la inscripción para el
próximo curso escolar.

