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MONICION DE ENTRADA
Nos hemos reunido, convocados e invitados en el nombre del Señor, que hoy también
quiere dirigirnos su Palabra y alimentarnos con su Cuerpo.
Manos Unidas, en su Campaña contra el Hambre, nos invita a tener presentes a los
millones de personas que la padecen, y, con el lema «Nuestra indiferencia los
condena al olvido», nos llama a tomar conciencia de la desigualdad, la pobreza y el
hambre que sufren y a ayudar en lo posible a remediarlo.
Abiertos a lo que Dios nos dirá comenzamos esta celebración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y el don del Espíritu
Santo, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Reconozcamos una vez más nuestra pobreza, nuestra debilidad, y pidamos la gracia
de Dios y su perdón.




Por la escasa confianza que concedemos a tus palabras en muchas ocasiones.
Señor, ten piedad.
Porque a veces no creemos seriamente que Tú vives en nosotros y nos
acompañas en nuestras alegrías y preocupaciones. Cristo, ten piedad.
Porque estamos haciendo un mal uso de los recursos de la Tierra sin tener en
cuenta a las generaciones futuras. Señor, ten piedad.

El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna.
GLORIA
La gloria de Dios es la felicidad del hombre. Por eso rezamos todos juntos el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, tú que llamas felices a los hambrientos y
sencillos de corazón, concédenos vivir según el espíritu de tus bienaventuranzas, para
que así experimentemos esa felicidad tuya en nuestras vidas.
Por NSJC, tu Hijo...

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Todos somos conscientes de que Dios nos habla a cada uno por medio de su Palabra.
El profeta nos va a animar a que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Y
Jesús nos señala cuál es el camino para alcanzar la verdadera felicidad, el camino de
las Bienaventuranzas. Escuchemos atentos.
CREDO
Después de acoger el mensaje liberador de Jesús, rezamos el Credo de nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos al Señor, nuestro Dios. Dichosos los que ponen su confianza en Él.
1. Por la Iglesia, para que no olvide nunca dar a sus bienes un destino pastoral y
social. Roguemos al Señor.
2. Por los sacerdotes, los misioneros, los voluntarios de: Manos Unidas,
Cáritas, comedores sociales y demás personas que en estos momentos
difíciles han puesto en práctica las palabras de Jesús: “Dadles vosotros de
comer”. Roguemos al Señor.
3. Por quienes sufren pobreza a causa de un reparto injusto de los bienes, para
que consigan una vida digna y cuenten siempre con quienes trabajan por la
paz y la justicia. Roguemos al Señor.
4. nosotros, aquí reunidos, para que seamos sensibles a las situaciones de
pobreza y en la medida de nuestras posibilidades ayudemos a repararlas.
Roguemos al Señor.
Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que pone su confianza en ti. Por JNS.
MONICIÓN A LA COLECTA
La colecta que realizamos hoy, la ofreceremos a Manos Unidas para ayudar en su
lucha contra el hambre en el mundo. Seamos generosos.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía. Te
pedimos, que la esperanza que aquí nos ha unido nos haga fuertes en las dificultades
y se haga realidad en nuestro estilo de vida austero, solidario y feliz. Por Jesucristo…

