DOMINGO XXXI TIEMPO ORDINARIO (B)
31 DE OCTUBRE DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos en esta Eucaristía en el día en que celebramos en Bizkaia la Jornada
Diocesana por las personas con adicciones y a favor de Gizakia / Proyecto Hombre,
fijándonos este año en adolescentes y jóvenes porque sus problemas de adicciones
han aumentado de manera considerable con la pandemia.
Gizakia, nos pide que le ayudemos a sensibilizar a nuestra Comunidad Cristiana con
la realidad de las adicciones, para que quienes las padecen sientan el apoyo y ánimo
de su entorno para emprender el camino hacia su recuperación.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor que da fuerza a nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo,
esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Con frecuencia, tendemos a confundir el amor a Dios con las prácticas religiosas y el
fervor, ignorando el amor práctico y solidario a quienes viven entre nosotros. En un
momento de silencio nos arrepentimos y pedimos perdón por no vivir como Jesús nos
enseña.




Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

GLORIA
Proclamemos la gloria de Dios, diciendo todos unidos: Gloria a Dios...
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro que nos reúnes junto a ti como
a hijos de una misma familia; sigue mostrándonos tu amor sin fin, para que hagamos
del servicio a las personas lo más importante de la vida. Por NSJ, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Acojamos la Palabra de Dios que ahora vamos a escuchar meditándola en nuestro
corazón y haciéndola realidad en nuestra vida.
CREDO
Rezamos juntos el Credo conscientes de los misterios en que creemos.

ORACIÓN UNIVERSAL
Presentamos a Dios nuestras necesidades y las que vemos en quienes viven entre
nosotros, y lo hacemos con fe y confianza. Respondemos con un silencio oracional.
1. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que crezca su compromiso de amar a Dios
y al prójimo. Oramos en silencio.
2. Que desaparezcan los odios, rencores, venganzas, que dividen a los hombres
y los pueblos. Oramos.
3. Que Proyecto Hombre con el esfuerzo de profesionales, terapeutas, familias,
voluntariado… prosiga la ayuda a personas con problemas de adicción.
Oramos.
4. Por quienes sufren por cualquier causa, para que no se cierren a la esperanza
y encuentren en nosotros el amor y la solidaridad que necesitan. Oramos.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que alimenta
nuestro amor; que su fuerza nos ayude a amarte a Ti sobre todas las cosas y a querer
a quienes están a nuestro lado como nos queremos a nosotros mismos.
Te lo pedimos por JNS.
AVISOS
1º. Mañana, día 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, el horario de misas será
como el de un domingo.
2º. El día 2, martes, día de los fieles difuntos, se celebrará una misa funeral por todos
nuestros familiares y amigos, fallecidos desde noviembre de 2020 hasta el día de hoy,
a las 7 de la tarde en esta Parroquia.

