DOMINGO XXVI TIEMPO ORDINARIO (C)
25 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Buenos días. Invitados por el Señor compartimos la mesa de la eucaristía creando
puentes de unión y fraternidad.
Estamos iniciando el curso pastoral en la Diócesis y también el sexto Plan Diocesano
de Evangelización que nos invita a dar testimonio allí donde estemos.
Este domingo es, a la vez, la campaña conjunta de Cáritas y de parroquias. Se trata
de "caminar juntos" desde la diversidad de personas e iniciativas que conformamos la
comunidad cristiana en Bizkaia.
Hoy es también la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. “Construir el futuro
con los migrantes y los refugiados”, lema elegido por el Papa Francisco que pide
nuestro compromiso para construir un futuro que responda al plan de Dios, sin excluir
a nadie.
Comenzamos la Eucaristía recibiendo al sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
En este momento vamos a recibir el perdón de Dios. Nos recogemos en silencio.
· Tú, que sufriste el rechazo y la exclusión: Señor, ten piedad.
· Tú, que con tus padres conociste la persecución y el exilio: Cristo, ten piedad.
· Tú, que nos llamas al desprendimiento y a la austeridad: Señor, ten piedad.
Dios, que es misericordioso, perdone nuestros pecados y nos acompañe hasta la vida
eterna.
GLORIA
Alabamos a nuestro Dios con el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, haznos sentir en el corazón el
clamor que el profeta nos dirige cuando vivimos indiferentes al sufrimiento de los
desfavorecidos de la vida. Haz que seamos conscientes, Padre, de la responsabilidad
que tenemos por el bien que dejamos de hacer cuando podríamos hacerlo. Por J.N.S.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Pongamos atención al mensaje de las lecturas de hoy, puede hacernos más sensibles
y menos indiferentes a quienes están pasándolo mal.
CREDO
Porque creemos en el Dios que ha creado todo lo bueno para que disfrutemos y lo
cuidemos, rezamos el Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Abrimos nuestro corazón a las necesidades de todas las personas y presentamos
nuestra oración confiada al Padre que está más cerca de quien es pobre y siente la
exclusión.
1. Que, el Plan Diocesano de Evangelización sea un instrumento que ayude a la

Iglesia de Bizkaia a crecer como comunidad acogedora y misionera.
Roguemos al Señor.
2. Que Cáritas, y quienes trabajan y colaboran en ella, no se cansen nunca de
construir un modelo social en el que se reconozcan la dignidad y los derechos
de quienes son víctimas de cualquier discriminación. Roguemos al Señor.
3. Que la llegada de personas migrantes y refugiadas se perciba como fuente de
enriquecimiento de nuestras sociedades por su trabajo, capacidad de sacrificio,
juventud y entusiasmo. Roguemos al Señor.
4. Por las personas mayores que con sus pensiones, a menudo escasas, están
ayudando a sus hijos y nietos, para que se vean apoyadas por las políticas
sociales del gobierno. Roguemos al Señor.
Por Jesucristo, nuestro Señor…
MONICIÓN A LA COLECTA EN FAVOR DE CÁRITAS
La colecta de hoy se destina a sufragar los gastos que genera el inicio de curso, tanto
en Cáritas como en nuestra parroquia.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por la Eucaristía que hemos
celebrado; que con su fuerza y con sencillez y constancia, mostremos la alegría de
servir, la felicidad de compartir, la plenitud humana de la vida fraterna y de aceptarte a
ti como Padre de todos. Así tú reinaras en nosotros, y nosotros aprenderemos a vivir
como hijos tuyos. Por JNS.

