
DOMINGO XXX TIEMPO ORDINARIO (C)23 DE OCTUBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADABienvenidos a celebrar la Eucaristía en la que vamos a escuchar cómo Jesúsencomienda a sus discípulos la tarea de la evangelización: “Seréis mis testigos”.Los apóstoles reciben la misión de dar testimonio del Señor en todos los lugares de latierra con la fuerza del Espíritu Santo.Con estas mismas palabras como lema, la Jornada del Domund que hoy celebramos,nos recuerda que este mandato de Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dartestimonio del Reino de Dios con palabras y obras.Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Señor esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALCon la actitud humilde de sabernos pecadores y la confianza de los hijos e hijas,invocamos la misericordia de Dios.

· Tú, Señor, que sabes que acudimos a ti necesitados de tu misericordia. Señor,ten piedad.
· Tú, Señor, que no quieres que nos sintamos los mejores ni despreciemos anadie. Cristo, ten piedad.
· Tú, Señor, que quieres que gocemos del amor y de la bondad del Padre.Señor, ten piedad.

Dios nuestro Padre, que escucha al afligido, tenga misericordia de nosotros borrenuestros pecados y nos acompañe hasta la vida eterna.
GLORIAProclamemos unidos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Dios y Padre nuestro, escucha a esta comunidadreunida en tu nombre; ayúdanos a reconocer con humildad, nuestras debilidades, y adescubrir que eres Tú quien nos libera del orgullo que llevamos dentro. Por NSJC, tuHijo...



MONICIÓN A LAS LECTURASEn la parábola que Jesús nos dirige hoy, reprocha a quienes teniéndose por justos, sesienten demasiado seguros de sí mismos y desprecian a los demás.Escuchemos y acojamos con sencillez la Palabra de Dios que fortalece nuestra fe.
CREDOProclamamos nuestra fe rezando el Credo.
ORACIÓN UNIVERSALDios nos ama y sabe lo que más nos conviene. Por eso, presentamos nuestra oracióncomo hijos necesitados.

1. Por los cristianos del mundo entero, que seamos testigos, con nuestra palabray nuestra vida, de la fe que profesamos. Roguemos al Señor.
2. Por quienes no conocen a Jesucristo, aquí y en cualquier lugar del mundo, quepuedan llegar a descubrir un día la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor.
3. Por las comunidades cristianas de los países de misión, que sean luz deesperanza en medio de sus pueblos, y fuente de renovación para toda laIglesia. Roguemos al Señor.
4. Por los misioneros y misioneras, que en todas las partes del mundo anuncianel Evangelio, que vivan con la paz y la fortaleza de Dios que les bendice y lesacompaña en su labor. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros, que seamos testigos de Jesús en los ambientes en quenos desenvolvemos. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos, Padre, por JNS.
MONICIÓN ANTES DE HACER LA COLECTALa colecta de hoy será destinada, íntegramente, a las misioneras y misioneros quedan su vida por el bien de los más pobres del mundo. Gracias a todos por este gestoque nos hace más humanos y más misioneros.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos ayudado adescubrir en esta Eucaristía que no debemos vivir encerrados en nuestro pequeñomundo. Haz que salgamos ahora a nuestros ambientes convencidos de que no somosnadie para juzgar ni condenar a los demás sino para comprender, acoger y ayudar.Por JNS.


