DOMINGO XXII TIEMPO ORDINARIO (C)
28 DE AGOSTO DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la celebración de nuestra fe.
La Palabra de Dios nos recuerda hoy que es mejor ponerse al nivel de los más
humildes rompiendo la tendencia que tenemos de querer sobresalir por encima de los
demás.
Que el mensaje de Jesús y la celebración de la Eucaristía sean nuestra fuerza.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Jesús, el Señor, que nos invita a su mesa, esté con todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
Solamente quien es humilde es capaz de reconocer la necesidad de ser perdonado y
de perdonar. En un momento de silencio, pedimos perdón al Señor, a la vez que
perdonamos a quien nos haya hecho algún mal.
Tú que has querido invitar a los pobres a ocupar los mejores puestos en el
banquete mesiánico. Señor, ten piedad.
· Tú que te has humillado hasta la muerte de cruz para solidarizarte con los
últimos de la tierra. Cristo, ten piedad.
· Tú que sigues viviendo en medio de nosotros, dándonos la fuerza. Señor, ten
piedad.
·

Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
acompañe hasta la vida eterna.
GLORIA
Rezamos el himno de alabanza al Señor.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor Dios, Padre de misericordia, Tú que nos
conoces mejor que nosotros mismos, sabes bien de nuestras vanidades ridículas y de
nuestros afanes de presumir. Concédenos ser humildes y sencillos, no sólo ante Ti,
sino también ante nosotros mismos y ante nuestros hermanos. Ayúdanos a superar
nuestro orgullo y egoísmo y a ser amables y serviciales con todos. Te lo pedimos por
N.S.J. que contigo y el espíritu Santo…
CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe, rezando el Credo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Roguemos al Señor que abre sus puertas a los desvalidos.
1. Para que la Iglesia sea pobre, servidora, humilde, y así aparezca a los ojos del
mundo. Roguemos al Señor.
2. Para que todos los que ejercen cargos de responsabilidad, trabajen sin
descanso por la promoción de los que están en los últimos puestos de la
sociedad. Roguemos al Señor.
3. Para que desaparezcan las diferencias injustas y logremos una mayor
nivelación social. Roguemos al Señor.
4. Para que nos amemos unos a otros con obras y de verdad, sin exigir nada a
cambio. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a todos. Te lo
pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Llegue hasta Ti, Señor, nuestra acción de gracias por esta
celebración; que el Amor con que Tú nos alimentas fortalezca nuestros corazones y
nos ayude a servirte siempre en los hermanos más necesitados. Por JNS.

