
7º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO (A)19 DE FEBRERO DE 2023

MONICION DE ENTRADAComo cada domingo, Jesús nos ha reunido junto a Él para que celebremos nuestra fe,y escuchemos su Palabra.Somos testigos de cómo el odio y la violencia siguen latentes en el corazón delhombre y pueden rebrotar en cualquier momento.Ante esto, Jesús nos hace una propuesta: responder al mal con el bien, una llamada alperdón y al amor a los enemigos.Puestos en pie recibimos al Sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El amor y la paz del Señor, estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIALReconocemos que este perdón y amor a los enemigos que Jesús nos aconseja, noscuesta practicarlo en nuestra vida de cada día. Por ello pedimos perdón.

· Erruki, Jauna.
· Kristo, Erruki.
· Erruki, Jauna.

El Señor que es compasivo y siente ternura por sus hijos, perdone nuestras culpas ylibres de todo mal, gocemos de la vida eterna.
GLORIAProclamemos la gloria de Dios.
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Dios y Padre nuestro, mira a tus hijosreunidos en tu nombre. Hoy te pedimos que nos ayudes a vencer la violencia y el odiocon el perdón y la reconciliación. Te lo pedimos por medio de nuestro SeñorJesucristo…
MONICIÓN A LAS LECTURASLa Palabra de Dios nos habla de acogida, de perdón, de misericordia, de compasión.Nos dice, que no devolvamos mal por mal a nadie.Escuchamos atentos.



CREDOPorque creemos en el amor incondicional de Dios, rezamos el credo de nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES. Oremos al Señor, nuestro Dios, que hace salir el solsobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos.

1. Que la iglesia sea lugar de perdón y reconciliación, y así aparezca a los ojosdel mundo. Roguemos al Señor.
2. Que los pueblos y sus gobernantes, en la solución de los conflictos no caiganen la tentación del “ojo por ojo y diente por diente”. Roguemos al Señor.
3. Que la Jornada de Paz y Reconciliación del próximo sábado, sirva para afinarla memoria y realizar una reflexión crítica de nuestra actitud y sensibilidadhacia la violencia padecida. Roguemos al Señor.
4. Que, todos nosotros, aprendamos a perdonar y a pedir perdón con sencillez ycon el gozo de sentirnos amados y perdonados. Roguemos al Señor.

Por JNS…
POSCOMUNIÓN: Oremos. Gracias, Señor, por mostrarnos con tu ejemplo cómodebemos amar a nuestros enemigos; ayúdanos, con la fuerza de esta Eucaristía, apracticarlo en nuestras vidas. Por JNS….


