DOMINGO XXVIII TIEMPO ORDINARIO (C)
9 DE OCTUBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Nos reunimos para celebrar esta Eucaristía en la que veremos cómo un grupo de
leprosos, excluidos social y religiosamente, acuden a Jesús para pedirle su curación:
«Ten compasión de nosotros». La reacción de Jesús es inmediata. Hay que acogerlos,
nada ha de ser obstáculo para atender a quienes sufren. Y los cura.
De entre los 10 leprosos curados, sólo uno, un samaritano, vuelve para dar gracias a
Jesús, y dar gloria a Dios. Su fe le ha curado.
Hoy también es un día singular en nuestra Iglesia Diocesana: celebramos la Jornada
del Diaconado permanente. Queremos celebrar la gracia de contar con esta ayuda y
colaboración dentro de nuestras comunidades.
Puestos en pie recibimos al sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La misericordia de Dios, esté con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Porque no siempre reconocemos ni agradecemos el regalo de la vida, de la salud y de
la fe, pedimos perdón.
·
·

·

Tú, Señor, que curas nuestras heridas y miedos. SEÑOR, TEN PIEDAD.
Tú, Señor, que te acercas a quienes sufren y sufres con ellos. CRISTO, TEN
PIEDAD.
Tú, Señor, que no haces distinción entre creyentes o no creyentes. SEÑOR,
TEN PIEDAD.

Que la misericordia de Dios nuestro Padre perdone nuestros pecados y nos acompañe
hasta la vida eterna.
GLORIA
Rezamos unidos el Gloria, un canto de alabanza al Señor. Aintza zuri Jauna.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y
acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Te lo pedimos por
JNS.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
El mensaje que nos trae hoy la Palabra de Dios, nos abre los ojos para saber a quién
podemos acudir, en quién podemos confiar. Dios no deja de intervenir en la historia
humana. Nuestra respuesta debe de ser, como nos enseña Jesús, de agradecimiento
y de alabanza, precisamente porque somos necesitados.
CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe rezando el Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Que nuestra oración de hoy sea de agradecimiento, mientras presentamos al Señor,
con confianza, nuestras preocupaciones. Vamos a responder con un momento de
silencio oraciona.
1. Por la Iglesia, por todos los bautizados; que, con sencillez y humildad,
2.
3.
4.
5.

reconozcamos lo bueno y noble que hay en muchas personas, aparentemente
alejadas de Dios. Oremos en silencio.
Por quienes se sienten rechazados en la sociedad; que nuestro compromiso
cristiano, les ayude a encontrar su dignidad. Oremos.
Que no olvidemos agradecer a médicos, enfermeras y personal sanitario, el
esfuerzo y empeño en el cuidado de los enfermos que les son confiados.
Oremos.
Por las vocaciones diaconales; que el Señor conceda a nuestra Iglesia
diocesana las vocaciones al ministerio diaconal que necesita, de forma que
pueda ser reconocida en su misión como una Iglesia servidora. Oremos.
Por nosotros, que prolonguemos nuestra "Eucaristía", nuestra "acción de
gracias", durante la semana que hoy comenzamos. Oremos.

Acepta, Señor, la oración de agradecimiento que te hemos presentado. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, te damos gracias esta Eucaristía que hemos
celebrado. Que su fuerza nos haga humildes para reconocer que no somos
merecedores de todo lo que haces en nosotros. Sólo así nacerá la alegría. Por JNS.

