DOMINGO XXXIII TIEMPO ORDINARIO (C)
13 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la Eucaristía en este domingo en que se celebra la Jornada Mundial de
los Pobres, una jornada de sensibilización y de concienciación sobre situaciones de
pobreza y de injusticia.
Poco a poco, vamos conociendo más de cerca a quienes se van quedando más
indefensos y sin recursos: familias sin ingreso alguno, parados de larga duración,
inmigrantes enfermos...
No podemos vivir nuestra fe al margen de lo que está sucediendo a nuestro alrededor,
es tiempo de ayudarnos unos a otros.
Hemos de recuperar la importancia de la ayuda entre familiares, el apoyo entre
vecinos, la acogida y el acompañamiento desde la comunidad cristiana.
Con estos sentimientos comenzamos la celebración.
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El amor de Dios Padre esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Confiamos en el amor de Dios y, a pesar de nuestras debilidades, queremos serle
fieles. Pidamos perdón.
·
·
·

Tú, que escuchas el llanto del afligido. Erruki, Jauna.
Tú que entregaste tu vida por amor a nosotros. Kristo, erruki.
Tú que nos ofreces la fuerza de tu Espíritu para crear un mundo fraterno.
Erruki, Jauna.

Dios Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos acompañe hasta la vida eterna.
GLORIA
Alabemos a Dios rezando juntos el Gloria.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con
perseverancia y alegres en tu servicio, porque sirviéndote a Ti en quienes más nos
necesitan, encontramos el gozo pleno y verdadero. Te lo pedimos por medio de JNS.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de hoy, son una invitación a no dejarnos llevar por el miedo ante las
dificultades y a mantenernos firmes en la fe y alegres en la esperanza, porque el
Señor no nos abandonará.
Escuchemos, con atención, este mensaje.
CREDO
Proclamemos unidos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL
Con confianza, presentamos al Señor nuestras peticiones hechas oración.
1. Que quienes tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, con su palabra y su

vida sean estímulo de fe, esperanza, acogida y servicio.
2. Que las personas pobres, enfermas, excluidas y marginadas; encuentren en
todos nosotros apoyo generoso y solidario que les haga mantener la
esperanza.
3. Que seamos conscientes de que el pobre, el necesitado y apoyado en nuestra
solidaridad, es el lugar donde nos encontramos con Dios.
4. Para que la celebración de la Eucaristía sea para todos fuente de alegría y de
paz, que nos mueva a amar y servir a los demás.
Escucha, Padre, lo que te acabamos de pedir por medio de JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que
nos has llenado de serenidad y nos has animado ante las dificultades, apoyados en lo
que nos has dicho: “Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas”. Por
Jesucristo…

