DOMINGO XXXII TIEMPO ORDINARIO (B)
7 DE NOVIEMBRE DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a celebrar el Día del Señor.
Hoy recordamos que formamos parte de la Iglesia Diocesana de Bizkaia, en la que
vivimos y celebramos nuestra fe. Somos parte de ella, para dar y recibir.
Este año se nos dice “somos una gran familia contigo”. La iglesia es como una gran
familia en la que caben gran número de personas. Contigo y con muchos otros,
queremos cuidar la relación mutua, la escucha y el espíritu de comunión.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Que la gracia y la paz del Señor estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, pedimos perdón, a Dios y a quienes no damos lo que
necesitan para vivir dignamente.




Tú, que quieres vernos vivir en una comunidad, en la que todos seamos
iguales. Erruki, Jauna.
Tú, que sufres por quienes viven aprovechándose de las personas débiles.
Kristo, erruki.
Tú, que pones de ejemplo a las gentes sencillas porque son quienes nos
enseñan a vivir el Evangelio. Erruki, Jauna.

El Señor que ama a los justos, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida
eterna. Amén.
GLORIA
Proclamamos la gloria de Dios rezando todos unidos: Gloria a Dios...
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Ayúdanos, Señor, a ser una familia más grande, más
viva, más unida a Cristo, construyendo un proyecto de fraternidad sin barreras, sin
excluidos. Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La primera lectura nos relata la época de hambre en la que el pueblo de Israel se
encuentra. No llueve, y las cosechas son escasas. En esta situación dolorosa tiene
lugar esa historia de generosidad que vamos a escuchar ahora.
Esta lectura nos ayudará a entender mejor el relato del Evangelio.

CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe rezando el credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos con toda confianza a Dios, nuestro Padre.
1. Por la Iglesia, que está llamada a ser comunidad de amor. Roguemos al
Señor.
2. Por los huérfanos, las viudas, los que viven en soledad. Roguemos al Señor.
3. Por los que sufren hambre, los parados, los que no perciben el salario justo.
Roguemos al Señor.
4. Por los que gobiernan para que trabajen por la paz, la justicia y el bien social.
Roguemos al Señor.
5. Por quienes manifiestan su amor al prójimo compartiendo lo que tienen para
vivir, como la viuda del Evangelio. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Padre, por JNS.
POSCOMUNIÓN. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía celebrada
en tu presencia. Que con su fuerza, seamos personas con la generosidad de aquella
viuda que Tú admiraste y alabaste en el templo. Por el mismo JNS.

