DOMINGO XIX TIEMPO ORDINARIO (C)
7 DE AGOSTO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy, el Señor, una vez más, sale al encuentro de quienes nos hemos reunido para
celebrar la Eucaristía y nos invita a vivir sobrios y despiertos, con los ojos abiertos,
porque la felicidad no se encuentra en lo que vamos acaparando, sino que nos llegará
a la hora menos pensada, como al siervo que recibe la visita del amo sin avisar.
Con gozo, iniciamos esta celebración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El amor de Dios, nuestro Padre, que nos acompaña siempre, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Nos ponemos en la presencia de Dios, y arrepentidos de nuestras distracciones e
incoherencias, le pedimos perdón para participar dignamente en la Eucaristía.
·
·
·

Porque nos afanamos por tantas cosas y no procuramos lo necesario. Erruki,
Jauna.
Porque no cumplimos la tarea que nos encomendaste hasta tu vuelta. Kristo,
erruki.
Porque vivimos despreocupados y no aguardamos tu venida. Erruki, Jauna.

Que Dios, nuestro Padre tenga misericordia de nosotros, borre nuestros pecados y
nos guíe hasta la vida eterna.
GLORIA
Alabamos a Dios rezando juntos el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Padre de misericordia, vivimos afanados e inquietos
por múltiples deseos. Ayúdanos a que aprendamos que sólo en Ti podemos asentar la
verdadera esperanza que nunca decepciona. Te lo pedimos por NSJC, tu Hijo...
ORACIÓN UNIVERSAL
Presentamos, al Padre que nos ama sin condiciones, nuestras necesidades y las del
mundo entero.
1. Para que el Señor ilumine nuestros ojos y podamos reconocerle en cualquier
acontecimiento, sobre todo en quienes más nos necesitan. Roguemos al
Señor.

2. Para que el Señor fortalezca nuestra esperanza, a veces demasiado débil,
poniendo nuestro corazón en lo que da sentido y vida a nuestro ser.
Roguemos al Señor.
3. Para que nuestra manera de actuar se apoye en valores de justicia, dignidad,
compasión, valores permanentes y no en bienes materiales. Roguemos al
Señor.
4. Por los que trabajan en empresas turísticas, por quienes se encuentran
viajando, por cuantos están de vacaciones y por quienes no pueden disfrutar
de un tiempo de descanso. Roguemos al Señor.
5. Para que los enfermos, los ancianos, los marginados de la sociedad, en sus
dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y
comprensión. Roguemos al Señor.
Venga tu reino, Señor, como lo esperamos de Ti. Por Jesucristo NS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemos
celebrado.
Queremos hacer caso de tu palabra y vivir atentos y vigilantes a los signos de los
tiempos, que no son las glorias de ayer ni los sueños de mañana, sino tus llamadas en
el mundo de hoy, que es el que tenemos que amar. Por JNS.

