DOMINGO XXXIII ORDINARIO A.
1. MONICION DE ENTRADA:
En tercer domingo La Iglesia nos invita a poner nuestros ojos no en
las cosas pasajeras, sino en las que duran, para siempre, para
siempre, como decía Santa Teresa de Jesús.
Celebramos hoy el día de la Iglesia Diocesana, pensemos en nuestra
colaboración a la iglesia particular, de Siguenza-Guadalajara.
2. ACTO PENITENCIAL:
Movidos por el amor a Cristo, antes de comenzar el Santo Sacrificio del
altar, reconozcamos humildemente nuestros pecados.
Porque, a veces, no le permitimos a Cristo que habite, del todo, en
nuestro corazón:
 Señor, ten piedad.
 Porque hemos sido cobardes y no hemos extendido el Reino de
Dios: Cristo, ten piedad.
 Porque no hemos imitado el amor de Cristo, Señor y Dios
nuestro: Señor, ten piedad.
3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
La simpatía, la alegría, los mil detalles son notas de nuestra vida
cristiana. Gracias al sacrificio de Jesús, los nuestros tienen un valor
excelente. El Señor, volverá de modo solemne y vendrá a buscar a los
suyos, y nos pedirá cuentas de cómo hemos hecho fructificar nuestros
talentos..
4. ORACIÓN DE LOS FIELES
 Por el Papa Francisco y por todos los gobernantes de pueblos y
naciones para que promuevan al amor, la paz y la justicia:
Roguemos al Señor.
 Por nuestro Obispo Atilano y por toda nuestra Diócesis, para que
Dios derrame abundantes dones en ella, especialmente,
abundancia de vocaciones sacerdotales: Roguemos al Señor.
 Por cuantos detentan el poder, para que sirvan a los demás con
su trabajo honrado, Roguemos al Señor
 Por los enfermos de la parroquia: para que recuperen la salud y
vuelvan pronto a sus actividades ordinarias: Roguemos al
Señor.

 Por toda la parroquia y sus actividades, por los matrimonios y las
familias, por los ancianos, los jóvenes y los niños, por los
alejados y los practicantes, por todos sin excepción: para que
Cristo reine en todos nosotros: Roguemos al Señor.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
 Con este sobre manifestamos externamente nuestro compromiso
de ayudar y colaborar económicamente con nuestra Iglesia
Diocesana.
 Pan y vino: El pan y el vino son la materia del sacrificio de la
Misa y, a su vez, son símbolo de la unión que debe darse entre
Cristo y nosotros. Nos comprometemos a fomentar esa unión,
entre nosotros y con nuestra Diócesis, para parecernos más a la
Beata María de Jesús.
6. REFLEXIÓN DESPUES DE LA COMUNION:
Cualquiera que sea la pregunta,
la respuesta es el amor;
cualquiera que sea el problema,
la respuesta es el amor.
Cualquiera que se la enfermedad,
la respuesta es el amor;
cualquiera que sea el dolor,
la respuesta es el amor.
Cualquiera que sea el miedo,
la respuesta es el amor.
El amor es siempre la respuesta,
porque el amor todo lo transforma en mejor.

