
DOMINGO XXV TIEMPO ORDINARIO (C)18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADANos reunimos, como todos los domingos, para celebrar la Eucaristía.Esta semana se nos recuerda que algunos no entienden el mensaje de Jesús, “Nopodéis servir a Dios y al dinero”, porque no les interesa oírle hablar de dinero. Lariqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su vida.Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo deganarlo, gastarlo y disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más pobres.Reflexionando sobre ello, comenzamos esta celebración.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Espíritu de Dios, que es amor y gozo, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALAcostumbrados a acumular cosas y cosas egoístamente, nos cuesta descubrir labelleza de la generosidad y la gratuidad. Por todo ello pedimos perdón a Dios y a losmás pobres de la tierra.

· Porque nos guardamos el pan que pertenece a los hambrientos. Erruki,Jauna.
· Porque conservamos en nuestros armarios las ropas que pertenecen aldesnudo. Kristo, erruki.
· Porque no dedicamos un poco de nuestro tiempo a quien nos necesita o viveen soledad. Erruki, Jauna.

El Señor que quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, nos dé sabiduría,perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
GLORIAProclamamos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, no dejes que nuestro corazón se aferre a losídolos del poder y del tener.Amarte a Ti con todo el corazón no nos aparta de reconocer y gozar de la bondad detodo lo que has creado, sino que nos libera del ansia, de la avaricia, de la ambición,del miedo de no tener nunca bastante.Haz que nos libremos siempre de todo eso. Por NSJC, tu Hijo...



MONICIÓN A LAS LECTURASVamos a escuchar lo que nos dice el Señor para reflexionar sobre ello y ver cuál esnuestra actitud en el asunto del dinero.
CREDOProclamamos nuestra fe rezando unidos.
ORACIÓN UNIVERSALOremos por todas las personas del mundo, como nos pide hoy la Palabra de Dios.

1. Por la Iglesia, por todos los cristianos: que seamos en el mundo testimonio deservicio a los más necesitados sin que nos domine el afán de riqueza.Roguemos al Señor.
2. Por quienes sufren en carne propia, la pobreza, el hambre, el desempleo...para que con ellos busquemos formas y medios que transformen nuestromundo. Roguemos al Señor.
3. Por quienes ponen su corazón sólo en el dinero; para que sean conscientes deque su actitud les deshumaniza, alejándoles de las personas y de Dios.Roguemos al Señor.
4. Por los responsables de la economía a escala mundial y nacional; para queprocuren siempre el bien de la persona por encima de todos los intereseseconómicos. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, las oraciones que te presenta tu pueblo con esperanza. Te lopedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias por esta Eucaristía que hemoscelebrado y en la que nos has enseñado que amarte con todo el corazón nos abre algozo de compartir y recibir los bienes que has puesto a nuestra disposición.Compartiendo, el dinero se convierte en un instrumento muy útil al servicio delbienestar de todos.Ayúdanos con tu fuerza a hacerlo así. Por Jesucristo nuestro Señor.


