DOMINGO, SANTIAGO APÓSTOL (B)
25 DE JULIO DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos la fiesta del Apóstol Santiago.
Las fiestas de los apóstoles nos remiten siempre a las raíces de nuestra fe. Somos
herederos de una buena noticia que viene de Jesús y que ha llegado a nosotros por
medio de una larga cadena de testigos, muchos de los cuales han gastado su vida en
ella, empezando por el apóstol Santiago.
Que la Eucaristía que hoy celebramos nos dé fuerza para dar, nosotros también,
testimonio de Jesús en nuestro mundo.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, nos ponemos en la presencia de Dios, y pedimos perdón
por nuestros pecados.




Tú, que fortaleces a la Iglesia con el testimonio de los apóstoles. Erruki,
Jauna.
Tú, que por medio de los apóstoles nos has hecho llegar la Buena Noticia del
Reino. Kristo, erruki.
Tú, que resucitado eres la vida para quienes queremos seguirte. Erruki,
Jauna.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
GLORIA. Proclamemos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Señor nuestro, por el testimonio del Apóstol
Santiago, la fe llegó y echó raíces en nuestros pueblos. Ayúdanos a vivir con
entusiasmo la fidelidad a Jesús, para que seamos sus testigos en la sociedad que nos
ha tocado vivir. Por NSJC, tu Hijo...
CREDO. Proclamemos unidos nuestra fe, transmitida por los apóstoles.
ORACIÓN UNIVERSAL. Unidos en la fe y en la esperanza, oremos a Dios nuestro
Padre, diciendo: Padre, escúchanos.

1. Por la Iglesia, para que viva siempre la alegría de la fe en Jesucristo, y sepa
transmitirla como hicieron los apóstoles. Oremos. Padre, escúchanos.
2. Por nuestro pueblo, para que crezcan en los corazones de todos, sentimientos
de paz, de generosidad, de justicia, de preocupación por los más débiles.
Oremos. Padre, escúchanos.
3. Por los que viven en la soledad y la tristeza, para que sientan muy cercana la
compañía de Dios y la ayuda de todos nosotros. Oremos. Padre, escúchanos.
4. Por quienes nos hemos reunido para celebrar la fiesta del apóstol Santiago,
para que el testimonio que él dio de Jesús, nos anime a nosotros también, a
transmitirlo en nuestros ambientes. Oremos. Padre, escúchanos.
Escucha, Padre, nuestra oración. Y derrama tu bondad sobre los hombres y mujeres
del mundo entero. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Al darte gracias, Señor, por esta celebración en la fiesta
de Santiago, apóstol, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre en cada paso que
damos para ser testigos de Jesús en la vida. Por JNS.

