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20 DE FEBRERO DE 2022

MONICION DE ENTRADA
La Eucaristía expresa y comunica el amor misericordioso de Dios hacia nosotros, que,
como nos dice Jesús, hemos de saber vivir los unos con los otros. Jesús insiste en
que debemos practicar en nuestra vida diaria el amor, el perdón y la reconciliación,
incluso con quienes nos hacen mal.
Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El amor del Padre esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Muchas veces en nuestro modo de vivir no damos testimonio de amabilidad, amor,
comprensión, y ayuda mutua. Lo reconocemos y pedimos perdón.




Tú, que eres compasivo con todos y perdonas nuestras debilidades. Erruki,
Jauna.
Tú, que nos enseñas a amar y perdonar a nuestros enemigos. Kristo, erruki.
Tú, que nos invitas a no juzgar, para no ser juzgados. Erruki, Jauna.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
GLORIA
Proclamemos la gloria de Dios, rezando juntos el gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios, Padre de bondad, concédenos que la
meditación y la práctica de tu mensaje, nos enseñen a cumplir, de palabra y de obra,
lo que a ti te complace. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios es siempre luz para nuestras vidas. Hoy se hace presente en
nosotros y nos habla de acogida, de perdón, de misericordia, de compasión.
No quiere el Señor que a nuestros enemigos devolvamos mal por mal. Jesús nos invita
a comportarnos como hijos de Dios. Escuchemos con fe.
CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe rezando el Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Presentamos a Dios nuestro Padre nuestras oraciones, por nosotros y por quienes lo
necesitan.
1. Por la Iglesia, para que ofrezca al mundo el testimonio evangélico del perdón y
de la misericordia, como nos lo enseña Jesús. Roguemos al Señor.
2. Por todos los cristianos. Para que con nuestra forma de actuar en el trato con
los demás, seamos testimonio del amor que Dios nos tiene a todos.
Roguemos al Señor.
3. Por quienes no saben perdonar porque nunca han sido amados; para que
descubran la fuerza del amor. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, aquí reunidos, para que aprendamos a amar a todos, incluso a
quienes nos quieren mal, y a hacer el bien sin esperar nada a cambio.
Roguemos al Señor.
Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que pone su confianza en ti. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía. Con su
gracia:
 Haznos fuertes, para poder renunciar a hacer daño.
 Haznos como Tú, que perdonas, amas y nunca abandonas a nadie.
 Haznos valientes, y que nuestro coraje apague el deseo de revancha.
 Haznos misericordiosos como Tú, para vivir nuestras relaciones con
amabilidad, cariño y comprensión, siguiendo el ejemplo de tu Hijo.
Por el mismo Jesucristo…

