
DOMINGO XXIX TIEMPO ORDINARIO (C)16 DE OCTUBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADABienvenidos a la parroquia a celebrar la Eucaristía. Somos seguidores de Jesús quedeseamos conocerle mejor para llevar al mundo su mensaje de esperanza, de paz, decompasión con los más débiles y sobre todo, para dar gracias a Dios. Esto es lo quesignifica la Eucaristía. Esto es lo que celebramos ahora.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Señor, que es justo y misericordioso, esté con vosotros.
ACTO PENITENCIALEn un momento de silencio nos ponemos en presencia del Señor y pedimos perdónpor nuestras faltas.

· En nuestra necesidad recurrimos a ti: Erruki, Jauna.
· Sin ti no podemos nada: Kristo, erruki.
· Lo podemos todo, si Tú nos confortas: Erruki, Jauna.

El Señor que nos guarda de todo mal, nos consuele con su misericordia, perdonenuestros pecados y nos acompañe hasta la vida eterna.
GLORIAAlabamos al Señor, rezando el Gloria y le pedimos que su paz se haga realidad eneste mundo.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Señor, enséñanos a orar sin desánimo, que teconfiemos nuestras preocupaciones, te demos gracias en nuestras alegrías ypongamos en ti toda nuestra esperanza. Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURASLa palabra de Dios que ahora vamos a escuchar nos anima a rezar por quienes másnos necesitan, sin desánimo y con esperanza.Escuchamos con atención.
CREDOProclamemos agradecidos nuestra fe.



ORACIÓN UNIVERSALSeñor, así como necesitamos respirar para vivir, que la oración forme parte de nuestravida y sea una necesidad vital.Respondemos a cada petición: Señor, confiamos en ti.
1. Mira, Señor, a nuestro mundo, y abre el corazón de las personas hacia el bieny la verdad. Oremos. Señor, confiamos en ti.
2. Haz, Señor, que crezcamos en sensibilidad con los emigrantes y refugiados ynos mostremos acogedores y solidarios con ellos. Oremos. Señor, confiamosen ti.
3. Cuida, Señor, de las viudas, los huérfanos y de quienes nadie defiende, y hazque encuentren la mano amiga que les ayude a seguir adelante. Oremos.Señor, confiamos en ti.
4. Ayuda, Señor, a que los jueces actúen con justicia, rapidez y eficacia, sobretodo con las personas más indefensas. Oremos. Señor, confiamos en ti.
5. Haz, Señor, que nuestra comunidad parroquial trabaje decididamente por lajusticia, por la paz y el compromiso con quienes están sufriendo. injustas.Oremos. Señor, confiamos en ti.

Te lo pedimos, Padre, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que Túhas fortalecido nuestra fe y nos has animado a actuar con justicia en nuestra vida. PorJNS.


