DOMINGO XXXI TIEMPO ORDINARIO (C)
30 DE OCTUBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Estamos reunidos para encontrarnos con el Señor.
Hoy vamos a aprender una lección admirable de un hombre que vive aprovechándose
de los demás y desea con todas sus fuerzas encontrarse con Jesús y cambiar de vida.
Este domingo celebramos en nuestra Diócesis la Jornada de apoyo a “Proyecto
Hombre” - Fundación Gizakia, una entidad social promovida por la Diócesis de
Bilbao, que trabaja en la prevención de conductas de riesgo en la adolescencia, el
tratamiento de personas con adicciones y su inclusión socio-laboral.
Iniciamos la celebración tomando conciencia de que necesitan nuestra comprensión,
acogida y apoyo en su difícil y problemática situación de drogodependencia.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo
estén siempre con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Reconozcamos nuestros fallos para que no nos lleven al desánimo, sino a mantener
la confianza en el Señor que ha venido a acoger, escuchar y acompañar a quienes
están perdidos.
·
·
·

Erruki, Jauna.
Kristo, erruki.
Erruki, Jauna.

El Señor, que es fiel a sus palabras, nos perdone, y por su misericordia nos guíe hasta
la vida eterna.
GLORIA
Alabamos al Señor rezando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Señor, concédenos que, como Zaqueo, tengamos
siempre la puerta abierta para recibirte y estemos dispuestos a compartir nuestros
bienes, nuestro tiempo y nuestros talentos con los hermanos necesitados. Por NSJC,
tu Hijo...

MONICIÓN A LAS LECTURAS
El mensaje que hoy nos transmite la Palabra de Dios, debe de producir en nuestro
interior una alegría inmensa, una gran esperanza.
El Señor nos llama, nos corrige, nos perdona, nos quiere porque somos sus hijos, y es
nuestro amigo.
Escuchemos esta Palabra con mucha atención. Puede ayudarnos a cambiar nuestra
vida.
CREDO
Manifestamos nuestra fe rezando juntos el Credo.
ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos al Señor, nuestro Dios.
1. Que la Iglesia sea lugar de encuentro donde se haga realidad la palabra de

Jesús: “Todos vosotros sois hermanos”, Roguemos al Señor.
2. Que los gobernantes y autoridades de todos los países trabajen y apoyen a
quienes buscan el bien común, y luchen por la justicia y la solidaridad,
favoreciendo a los más pobres. Roguemos al Señor.
3. Que quienes trabajan en Proyecto Hombre ayudando a la reinserción de las
personas con adicciones, sientan nuestro apoyo y su ilusión no decaiga.
Roguemos al Señor.
4. Que seamos sinceros, comprensivos con todos, sin pretender ser más que los
demás. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN ANTES DE HACER LA COLECTA
La colecta de hoy será destinada a Proyecto Hombre, entidad que la Diócesis anima y
sostiene, para colaborar en su trabajo con las personas con adicciones.
Pongamos nuestra mirada en la realidad de las personas y familias que sufren esta
problemática.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos acogido,
acompañado y escuchado en esta Eucaristía.
Que puedas decir de nosotros lo que dijiste de Zaqueo: “hoy ha sido la salvación de
esta casa” Por JNS.

