DOMINGO XXXIII TIEMPO ORDINARIO (B)
14 DE NOVIEMBRE DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos en este domingo en el que como propuesta del Papa Francisco,
celebramos la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. Ellos fueron los preferidos de
Jesús, y nosotros, que queremos seguir sus pasos, tenemos la responsabilidad de
atender a quienes sufren cualquier tipo de pobreza con la dignidad que se merecen.
Con la esperanza de vernos reunidos algún día en la casa del Padre, celebramos la
Eucaristía.
SACERDOTE
En el nombre del Padre…
El Señor que siempre escucha el sufrimiento de los pobres, esté con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Tenemos un Padre que confía en nosotros y que nos invita a crecer cada día en
bondad y entrega. Pero quizás no hemos sabido estar a la altura de su confianza. Por
eso, pedimos perdón.




Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.
Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.
Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.

Dios Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna.
GLORIA
Proclamamos unidos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, ayúdanos a trabajar en la
construcción de tu Reino sin esperar ver los frutos de nuestra labor, ya que lo único
que debemos buscar es la felicidad de saber que hacemos lo que Tú quieres de
nosotros en todo momento. Por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy, nos pueden resultar sorprendentes por su lenguaje de
destrucción. En realidad son una invitación a no dejarnos llevar por el miedo ante las
dificultades que podamos encontrar en nuestra vida de cada día, y, a mantenernos
firmes en la fe y alegres en la esperanza, porque el Señor no nos abandonará
Escuchemos atentos, este mensaje liberador.

CREDO
Proclamamos unidos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Presentamos nuestra oración a Dios, que siempre escucha las súplicas de sus pobres.
1. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu de Dios siga iluminándole y
nosotros apoyemos su iniciativa en favor de los pobres. Roguemos al Señor.
2. Por los políticos, para que sean conscientes de que somos los ciudadanos
quienes estamos sosteniendo los comedores sociales, en los que Cáritas y el
banco de alimentos dan de comer a miles de personas cada día. Roguemos al
Señor.
3. Por quienes no teniendo un hogar digno carecen de agua, energía, alimentos y
otras necesidades básicas. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, aquí reunidos, para que la celebración de la Eucaristía sea para
todos, fuente de alegría y de paz, y nos mueva a amar y servir a los demás.
Roguemos al Señor.
Escucha, Dios de misericordia, la oración de quien tenemos puesta nuestra confianza
solo en ti y haznos cada día más generosos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
POSCOMUNIÓN. Oremos. Señor, danos una mirada que sea capaz de ver lo que hay
que hacer en cada situación, por difícil que sea, y haznos valientes para afrontar los
cambios que el mundo necesita para seguir adelante. Por JNS.

