DOMINGO XVII TIEMPO ORDINARIO (C)
24 DE JULIO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos en este domingo en que Jesús nos enseña a orar a Dios con afecto y
confianza, de ahí que nos invite a dirigirnos a Él con una palabra sorprendente: Padre.
A mucha gente hoy en día le cuesta rezar, aunque sean creyentes. Quizá nos
sentimos demasiado autosuficientes, capaces de resolverlo todo con nuestros
recursos, o quizá creemos en un Dios demasiado lejano que no nos escucha. Que
nuestra celebración sea una expresión hermosa y sincera de plegaria y de oración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
En un momento de silencio, pedimos a Dios, que perdone nuestras ofensas, como
nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
·
·
·

Tú, Señor, que nos enseñas a orar. Erruki, Jauna.
Tú, Señor, que no tienes la puerta cerrada para nadie. Kristo, erruki.
Tú, Señor, que nos dices que oremos con insistencia. Erruki, Jauna.

Que Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna.
GLORIA
Alabamos a Dios nuestro Padre rezando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor y Dios nuestro que no esperas nuestra
bondad o justicia para amarnos, ni jamás tienes la puerta cerrada para nadie;
ayúdanos a superar los miedos, recelos y desconfianzas que aún se encuentran en el
camino de nuestra fe. Te lo pedimos a través de tu Hijo, Jesús…
CREDO
Expresamos nuestra fe, porque sabemos que Dios nos ama como a hijos suyos,
rezando el Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Pedid y se os dará, porque quien pide recibe, nos ha dicho el Señor. Le presentamos
las necesidades que tiene este mundo, con fe y confianza.
1. Por la Iglesia, a la que Jesús ha encargado la tarea de orar por todas las

2.
3.
4.
5.

personas, haciendo nuestras sus necesidades, preocupaciones y sufrimientos.
Roguemos al Señor.
Por los religiosos y religiosas, que dedican su vida a la oración, a la
contemplación y al trabajo. Roguemos al Señor.
Por los enfermos, los ancianos, los que no tienen posibilidades para disfrutar
de unos días de descanso; para que, de alguna manera, estemos cerca de
ellos y no se sientan solos. Roguemos al Señor.
Por quienes tienen poder en el mundo, para que trabajen sin desfallecer por la
unidad y amistad entre los pueblos. Roguemos al Señor.
Por nosotros mismos, para que descubramos la necesidad de la oración y
aprendamos a orar, como los discípulos, a la escucha del Maestro. Roguemos
al Señor.

Padre, todo ello te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Gracias, Señor por tu Palabra y por invitarnos a tu mesa
donde nos has dado el pan que necesitamos para caminar.
Que su fuerza, nos enseñe a ser agradecidos, a compartir, a prescindir de tantas
falsas necesidades con que nos engaña el consumismo y a buscar la paz, la verdad, la
dignidad y el bien para todos. Por Jesucristo NS…

