DOMINGO XXVII TIEMPO ORDINARIO (C)
2 DE OCTUBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Este domingo vamos a escuchar un tema delicado, importante; se trata de la fe,
concretamente, la fe de los apóstoles. Se recalca, una vez más, que la fe de los
apóstoles era sumamente débil, ellos mismos son conscientes de esto. Por eso le
dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Que ésta sea hoy nuestra oración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia y la paz de Dios, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Comenzamos la Eucaristía poniendo ante Dios nuestros fallos y debilidades, pidiendo
su misericordia.
·

·
·

Señor, ayuda nuestra incredulidad. Erruki, Jauna.
Señor, queremos creer en Ti. Kristo, erruki.
Señor, auméntanos la fe. Erruki, Jauna.

Dios nuestro Padre que desea pongamos nuestra confianza en su misericordia y en su
perdón, nos guíe hasta la vida eterna.
GLORIA
Con el rezo del Gloria alabamos al Dios amigo de la vida.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Señor, te pedimos aumentes nuestra fe para no
perder la esperanza, para vivir confiados en tu promesa, para caminar aunque no se
vea la meta, para buscar siempre tu huella y la chispa de bondad que queda en cada
ser humano. Por J.N.S.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy nos hablarán de la fuerza de la fe y nos llamarán también a la
esperanza. Escuchemos atentos lo que se nos trasmite.
CREDO
Proclamemos con ánimo nuestra fe respondiendo a las preguntas que nos formularon
en el día de nuestro bautismo.

ORACIÓN UNIVERSAL
Presentamos con confianza a Dios Padre nuestras inquietudes hechas oración.
1. Por quienes tienen responsabilidades en la Iglesia; para que desde el

Evangelio respondan a los grandes interrogantes que nos planteamos sobre la
vida. Roguemos al Señor.
2. Para que en estos tiempos de crisis económica, moral y de pérdida de valores,
vivamos con esperanza, sacando lo mejor de cada uno; así, podremos ayudar
a quienes nada tienen, levantar el ánimo de los parados, apoyar a la juventud y
animar a nuestros mayores. Roguemos al Señor.
3. Por las personas que sufren: para que no dejen de confiar en Dios y sientan
muy cercano el apoyo de su comunidad cristiana. Roguemos al Señor.
4. El viernes, día 7, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Para
que, con la ayuda de todos, en las relaciones laborales se consiga un trabajo
digno para todas las personas. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos por JNS.
EN EL SILENCIO DE LA COMUNIÓN
Señor, a lo largo de la celebración, hemos pedido insistentemente, que “aumentes
nuestra fe”.
En estos momentos, breves, pero intensos de intimidad contigo, queremos
agradecerte la sencillez, el amor, la autenticidad y el cariño con el que tantas personas
creyentes nos han transmitido el gran tesoro de la fe: nuestros padres, abuelos,
sacerdotes, catequistas, muchas veces, el colegio y también los amigos.
A todos ellos, en este momento, damos gracias de todo corazón.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias por esta Eucaristía que nos ha unido,
Señor, a quienes compartimos la misma fe. Ahora es el momento de dar testimonio de
tu amor en medio del mundo. Concédenos que seamos capaces de transmitir cuanto
aquí hemos celebrado. Por JNS.

