DOMINGO XXII ORDINARIO B
Monición de entrada
Hermanos: Vamos a la casa del Padre, como hermanos a compartir su
mesa, su palabra y su alimento, el pan bajado del cielo. Vayamos con alegría y
confianza.
Saludo
La paz de Dios esté con vosotros.
Acto penitencial
-Padre, nuestra fe es superficial, todavía no ha bajado de verdad al fondo del
corazón. Señor, ten piedad.
-Señor, queremos dejar las rutinas y avanzar hacia una fe adulta. Cristo, ten
piedad.
-Espíritu Santo, danos la sabiduría del corazón. Señor, ten piedad.
Confiemos en los dones de Dios y dispongámonos para celebrar la
fe de la Iglesia.
Monición a la Primera lectura
Moisés exhorta a su pueblo al comenzar su vida en libertad en la Tierra
Prometida.
Salmo Responsorial (Sal 14)
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
Monición a la Segunda Lectura
El apóstol Santiago nos exhorta a ser coherentes con la Palabra de Dios
llevándola a la práctica.
Monición a la Lectura Evangélica
Marcos nos recuerda por boca de Jesús el auténtico sentido de las normas
de Dios.
Oración de los fieles
Ante nuestro Padre unámonos en oración confiada.
-Padre, danos tu Espíritu para responder con eficacia a las necesidades de
nuestro alrededor. Oremos.
-Padre, enséñanos a ser misericordiosos y solidarios con alegría. Oremos.
-Padre, dirige el corazón y la mente de nuestros gobernantes para que
crezca la justicia y la ayuda a los más pobres. Oremos.
-Padre, esta pandemia ha dejado muchos problemas en muchas casas.
Oremos.
-Padre, que tu Espíritu de sabiduría nos ilumine para dar testimonio de
nuestra fe en nuestro mundo. Oremos.
-Padre, que aumenten entre nosotros los que han tenido un encuentro
profundo contigo. Oremos.
-Padre, ayúdanos a unirnos para encontrar trabajo y paliar el hambre.
Oremos.

-Padre, consuela a los enfermos, anima a los tristes y acompaña a los
presos hacia su libertad. Oremos.
-Padre recibe con misericordia a todos los difuntos. Oremos.
Padre, atiende nuestras súplicas y muéstranos tu misericordia. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Despedida
Esta celebración nos llene de luz y esperanza. Vayamos en paz.

