DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO (C)
30 DE ENERO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
Celebrar la Eucaristía es un buen momento para escuchar las palabras directas y
cercanas de Jesús, que nos enseñan a vivir con más sencillez y dignidad, con más
sentido y esperanza. Es una suerte hacer el recorrido de la vida guiados cada domingo
por la luz del evangelio.
A veces, no somos comprendidos cuando vivimos fieles a las enseñanzas de Jesús;
incomprendidos incluso por gente creyente, como le ocurrió a Él en su pueblo de
Nazaret.
Con agradecimiento iniciamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Junto a ti, Señor, nos atrevemos a mirar el fondo de nuestro interior y descubrir lo que
allí se encierra, lo que somos y hacemos, seguros de tu comprensión y perdón.




Porque nos agobiamos por muchas cosas sin pedir ayuda. Señor, ten piedad.
Porque no sabemos aligerar la carga de quienes conviven con nosotros.
Cristo, ten piedad.
Porque no sentimos la alegría de sabernos acogidos, tal y como somos. Señor,
ten piedad.

Dios de misericordia que cambias y transformas nuestra vida, acompáñanos hasta la
vida eterna.
GLORIA
Proclamemos la gloria de Dios, rezando juntos.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y
que nuestro amor se extienda también a quienes nos rodean. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Vamos a escuchar a Dios por medio de su Palabra. Son unos minutos, quizás los
únicos en toda la semana. Merece la pena prestarle atención, siempre es importante lo
que quiere transmitirnos, no a todos lo mismo, a cada uno le dirá lo que necesita
escuchar.

CREDO
Después de acoger la Palabra de Dios proclamamos el credo de nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Nos dirigimos al Señor que es nuestro refugio y esperanza para presentarle nuestros
problemas y necesidades.
1. Por la Iglesia; para que en las situaciones difíciles, denuncie con valentía lo
que es contrario al Evangelio. Roguemos al Señor.
2. Por los políticos, para que estén siempre abiertos al diálogo y hagan surgir el
entendimiento, la justicia y la paz. Roguemos al Señor.
3. Por los empresarios, para que tengan acierto en sus decisiones y sigan
esforzándose en buscar soluciones a los problemas laborales. Roguemos al
Señor.
4. Por nosotros, para que como cristianos comprometidos, tengamos el valor de
denunciar la situación de quienes sufren violencia, incomprensión y rechazo.
Roguemos al Señor.
Padre, confiamos en que tú nos escuchas. Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Reanimados por la Palabra y el Pan de esta Eucaristía
que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que nos hagas crecer continuamente en
comprensión, acogida, solidaridad y reconciliación entre nosotros. Por JNS…

