
3º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO (A)22 DE ENERO DE 2022SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

MONICION DE ENTRADAComenzamos esta Eucaristía dentro de la semana de oración por la unidad de todoslos cristianos. En ella, vamos a pedir al espíritu Santo, que reunió a los primeroscristianos en Jerusalén, nos una a nosotros en comunión fraterna y en la oración y asínos fortalezca para vivir el Evangelio y dar testimonio del amor de Dios en todo elmundo.Que esta semana sea un tiempo especial para que el Señor actúe en nuestroscorazones y nos hable de cómo quiere que contribuyamos a esta obra de unidad.Iniciamos la celebración recibiendo al Sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...Dios Padre de todos, esté con vosotros.
ACTO PENITENCIALHoy, todas las iglesias cristianas pedimos perdón al Señor.

· Confesamos nuestras faltas de fidelidad y de fraternidad. Erruki, Jauna.
· Confesamos que no somos capaces de descubrir la gloria de tu obra en mediode nosotros. Kristo, Erruki.
· Confesamos que nos agarramos a nuestros bienes en detrimento de lospobres. Erruki, Jauna.

Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y noslleve hasta la vida eterna.
GLORIAProclamamos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, ayuda a nuestras comunidadescristianas para que sean espacios llenos de miradas limpias, palabras claras y brazosacogedores. Que tu llamada transforme nuestras vidas y nos haga testigos de buenasnoticias para todos. Por NSJC.
MONICIÓN A LAS LECTURASEn las lecturas de hoy, Jesús nos invita a seguirle y a colaborar con él. Nos llama aparticipar en ese proyecto suyo de instaurar entre nosotros el Reino de Dios.Escuchamos con atención.



CREDOProclamamos unidos nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES. Roguemos a Dios nuestro Padre para que se realice launión de todos los cristianos.

1. Que la Iglesia Católica, humilde y sencilla, sea un hogar abierto para todos loscristianos. Roguemos al Señor.
2. Que las Iglesias y Comunidades cristianas, avancemos en la unidad y seamossolidarios con quienes son perseguidos a causa de su fe. Roguemos al Señor.
3. Que entre nosotros surja el diálogo social, religioso y político, que deshaga laincomunicación, la mutua desconfianza y las actitudes intransigentes.Roguemos al Señor.4. Que sepamos comunicar a los demás actitudes tan necesarias para laconvivencia como la esperanza, el ánimo, la generosidad, y la comprensión,.Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, nuestra oración. Por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemoscelebrado. Tú, nos has enseñado que no tenemos derecho a llamarnos tus discípulos:

· si no nos aceptamos como hermanos
· si fomentamos las suspicacias y alimentamos la intolerancia
· si hacemos correr los rumores y las sospechas.Danos tu fuerza para comportarnos como auténticos servidores tuyos. Por JNS.


