
DOMINGO XXXII TIEMPO ORDINARIO (C)6 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADABienvenidos a esta celebración en la que veremos que Dios es amigo de la vida. Éstees el gran convencimiento de Jesús y éste es el mensaje que esta Eucaristía nostransmite.
Hoy, Día de la Iglesia Diocesana, con el lema «Gracias por todo», nuestro Obispo nosrecuerda que no se trata tanto de pedir, como de agradecer. Gracias por vuestrotrabajo, generosidad y oración, colaborando de modos diversos a la única misión de laIglesia “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”.Es un día de fiesta. Un día para celebrar que “juntos logramos una parroquia viva,apasionada por Jesucristo y entregada a los demás”.Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Dios amigo de la vida, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALAl Dios de Jesús que nos protege, pedimos perdón por nuestros desprecios yagresiones a la vida.

· Tú, que eres la esperanza y la vida para cuantos confían en Ti. Señor, tenpiedad.
· Tú, que nos llamas a respetar la vida y a eliminar lo que la deteriora. Cristo,ten piedad.
· Tú, que te compadeces de nosotros y quieres que vivamos felices. Señor, tenpiedad.

Que el Dios de la Vida, perdone nuestras desconfianzas y pecados y nos acompañehasta poder disfrutar de la vida eterna.
GLORIAProclamemos unidos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos regalas la vida y nosencargas la tarea de cuidarla y hacerla crecer en dignidad; ayúdanos a fortalecer laesperanza en una vida nueva junto a Ti. Te lo pedimos por NSJC, tu Hijo...



MONICIÓN A LAS LECTURASLa Palabra de Dios siempre nos anima a caminar con esperanza.Especialmente las lecturas de hoy, nos ayudan a vivir sin miedos. Teniendo lapromesa de la resurrección, ¿por qué vivir preocupados por la muerte? Si Dios cuidade nosotros y nos lo regala todo, incluso la vida eterna, ¿a quién temeremos?
CREDOProclamemos unidos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSALEs bueno y necesario que recemos unos por otros. Confiamos al Señor, lasinquietudes y preocupaciones de todos.

1. Por quienes formamos la Iglesia Diocesana, que sepamos denunciar y anularlos comportamientos que crean odio y violencia hacia la vida. Roguemos alSeñor.
2. Por quienes viven sin esperanza, y por cuantos están pasando por situacionesdifíciles de enfermedad, paro, hambre, injusticias, amenazas o crisis familiares.Roguemos al Señor.
3. Por los padres que transmiten la vida. Por los médicos que la cuidan. Porquienes la defienden, admiran y disfrutan de ella. Roguemos al Señor.
4. Por quienes colaboran en los servicios de la Iglesia Diocesana, que siganllevando a cabo su tarea con sentido evangélico y así muestren el rostrocompasivo de Dios. Roguemos al Señor.

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hemos celebrado, encomunidad y contigo esta Eucaristía; haz que, apostando siempre a favor de la vida,sepamos corresponder a tu amor evitando el sufrimiento y la degradación de quieneshan perdido la ilusión en ella. Por JNS.


