DOMINGO XVI TIEMPO ORDINARIO (C)
17 DE JULIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a nuestra celebración que debe ser signo de la Iglesia abierta, acogedora,
en la que nadie se sienta extraño, en la que todos se consideren en un mismo plano
de igualdad.
Queda aún camino por andar para que sea realidad el ruego del Apóstol: “Acogeos
unos a otros como Cristo os acoge”.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Pedimos perdón a Dios, por las veces que no estamos dispuestos a estar para alguien
ni a estar con alguien.
·
·
·

Porque no caemos en la cuenta de tu presencia entre nosotros: Señor, ten
piedad.
Porque no te hemos acogido en la persona del prójimo: Cristo, ten piedad.
Porque te hemos rechazado cuando rechazamos al otro: Señor, ten piedad.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
GLORIA
Con gozo, proclamamos la gloria de Dios, rezando juntos.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Oh Dios, enséñanos a tener un corazón abierto a la
oración y a la escucha de tu palabra.
Gracias por venir a visitarnos en las personas necesitadas. Que sepamos acogerlos
siempre. Por NSJ, tu Hijo…
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos a Dios Padre con confianza y abiertos a los necesitados.
1. Por la Iglesia, que sea siempre solidaria con todos, siendo un hogar abierto, y

acogedor. Roguemos al Señor.

2. Por los que tienen responsabilidades en la sociedad: para que procuren la

necesaria convivencia de todos los ciudadanos en el respeto y estima mutuos.
Roguemos al Señor.
3. Por las instituciones que fomentan el turismo: para que faciliten el conocimiento
y la comprensión entre las gentes de diferentes países. Roguemos al Señor.
4. Por quienes pueden gozar de un tiempo de descanso, para que en él
descubran el valor de la hospitalidad y la amistad. Roguemos al Señor.
5. Por quienes nos hemos reunido en esta celebración, para que seamos capaces
de unir nuestras tareas diarias con tiempos de oración, y llenar así nuestras
vidas de la presencia de Dios. Roguemos al Señor.
Dios, Padre nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has venido a visitarnos: acógenos por tu
bondad y atiende nuestras súplicas. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, enséñanos a tener un corazón abierto hacia
quienes buscan algo mejor en su vida.
Que sepamos acoger, compartir y aprender también de lo que nos aportan. Por JNS.

