
6º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO (A)12 DE FEBRERO DE 2023Campaña contra el Hambre en el Mundo de Manos Unidas

MONICION DE ENTRADAComo cada domingo, nos reunimos para celebrar la eucaristía, el memorial de lamuerte y resurrección de Jesucristo.Hoy es el día de la Campaña contra el Hambre en el Mundo de Manos Unidas con ellema: “Frenar la desigualdad está en tus manos”. Para poder salir de la pobreza yromper la brecha de la desigualdad, las personas deben de tener un «trabajo digno»que les posibilite abandonar una espiral de dependencia. Día de compromiso paracambiar la realidad de la pobreza en la que se encuentran millones de personas.Pensando en ello, recibimos al Sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del EspírituSanto, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALA veces, escuchamos noticias de corrupción, de sufrimiento, de injusticia… sinimpresionarnos ni reaccionar ante ellas. Por ello, pedimos perdón.

· Tú, Jesús, que te preocupaste tanto de las gentes marginadas. Señor, tenpiedad.
· Tú, Jesús, que viviste toda tu vida curando heridas y consolando corazonesrotos. Cristo, ten piedad.
· Tú, Jesús, que diste tu vida por amor a la humanidad caída. Señor, tenpiedad.

Que Dios nuestro Padre perdone nuestros pecados y nos guíe hasta la vida eterna.
GLORIAProclamemos la grandeza de Dios rezando el Gloria.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, a ti que te agrada habitar en los sencillos decorazón, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre connosotros. Por NSJC, tu Hijo...



MONICIÓN A LAS LECTURASLas lecturas de hoy, nos ayudan a saber cuáles deben ser nuestros criterios ante lavida, y cómo debemos actuar respecto a los demás.Escuchemos atentos.
ORACIÓN DE LOS FIELES. Señor, tú nos has dicho «pedid y se os dará».Humildemente y con confianza te presentamos nuestras peticiones.

1. Que en la Iglesia, que somos todos, fomentemos la amabilidad, la acogida, lacomprensión, la ayuda y el respeto. Roguemos al Señor.2. Que los gobernantes y políticos, buscando el bien común, posibiliten losmedios necesarios para que a nadie le falte el pan cotidiano, la educación y untrabajo digno. Roguemos al Señor.3. Que a quienes se sienten marginados de la sociedad, nunca les falte la ayudade quienes trabajan por su inclusión. Roguemos al Señor.4. Que las personas que trabajan en y con Manos Unidas, cuenten con nuestraayuda para conseguir el bienestar para todos. Roguemos al Señor.
5. Que los miles y miles de personas que están sufriendo en Turquía y Siria acausa de los terremotos, encuentren toda la ayuda y el consuelo necesariospara sobrellevar esta desgracia. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LA COLECTALa colecta que realizamos hoy la ofreceremos a Manos Unidas para la realización deproyectos que ayudan a un desarrollo verdadero de los pueblos que lo necesitan.Gracias por vuestra generosidad.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía que hemoscelebrado en tu presencia.Que su fuerza, nos haga ser más solidarios con quienes necesitan una manoextendida, un oído atento, una palabra de ánimo… buscando siempre el bien dequienes nos rodean. Te lo pedimos por JNS.


