DOMINGO XX TIEMPO ORDINARIO (C)
14 DE AGOSTO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el día del Señor. Él nos sienta a
su mesa y nos alimenta con su Palabra y con su mismo Cuerpo para fortalecer nuestra
fe, nuestra esperanza, y al mismo tiempo, nos compromete para ser sus testigos en el
mundo a pesar de las muchas dificultades.
SALUDO DEL SACERDOTE
Nos hemos reunido en el nombre del Padre...
El amor de Dios nuestro Padre, la paz de Jesucristo y la presencia del Espíritu, estén
con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Si en algo solemos estar en deuda es en el servicio a los más necesitados, ellos son
los más queridos por Dios. Pidamos perdón por nuestras faltas de solidaridad y de
respeto.
·
·
·

Tú, Señor, que tuviste la experiencia de no ser comprendido por los tuyos.
Señor, ten piedad.
Tú, Señor, que has pasado por el mundo siendo testigo del amor del Padre.
Cristo, ten piedad.
Tú, Señor, que quieres engrandecer nuestra dignidad humana.
Señor, ten piedad.

Dios Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna.
GLORIA
Rezamos el himno de alabanza al Señor.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que te manifiestas en Jesús a
quienes te buscan con sincero corazón; te pedimos nos des fuerza para trabajar y
orar para que este mundo, al que tanto amas, viva de manera más justa, las personas
pensemos más en los demás y los más pobres tengan la dignidad propia de tus hijos.
Por NSJC, tu Hijo...
CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe rezando el Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL
En este momento de la celebración hacemos llegar al Padre nuestra oración, diciendo:
¡Escúchanos, Señor!
1. Por la Iglesia: para que permanezca fiel al Evangelio y al hombre de nuestro
2.
3.
4.

5.

tiempo, soportando toda oposición. Oremos: ¡Escúchanos, Señor!
Por todos los que luchan tenazmente por un mundo más justo: para que no se
cansen ni pierdan el ánimo. Oremos: ¡Escúchanos, Señor!
Por las familias desunidas, sin amor: para que, renunciando al egoísmo,
encuentren la verdadera felicidad. Oremos: ¡Escúchanos, Señor!
Para que cuantos están de fiesta o de vacaciones en estos días sean
conscientes de que la verdadera alegría se fundamenta en la paz del corazón,
en el encuentro con los hermanos y en el compartir generoso. Oremos:
¡Escúchanos, Señor!
Por nosotros, aquí reunidos: para que seamos capaces de comprender las
palabras difíciles de Cristo. Oremos: ¡Escúchanos, Señor!

Señor, no tardes, ven aprisa a socorrernos. Por Jesucristo…
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, al darte gracias por esta celebración que alimenta
nuestra fe y renueva nuestra esperanza, te pedimos que, como signo de la venida de
tu reino, desterremos el egoísmo y trabajemos contra el hambre en el mundo, la
opresión del pobre o la corrupción del poder. Por Jesucristo…

