
GUION LITÚRGICO OCTUBRE 2021
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

Monición de entrada:
Como cada domingo, nos encontramos unidos en comunidad de fe y amor para celebrar 

con gozo la Eucaristía, donde el mismo Jesucristo, esposo de la Iglesia, nos va a hablar y 
hacernos partícipes de su Pan de vida. Este domingo es primero de mes, y esta dedicado a 
Cáritas, una vez más se nos llama a abrir el corazón con generosidad a los más pobres y 
vulnerables de la sociedad.

Dispongámonos, el corazón para celebrar con alegría y gozo estos sagrados misterios, 
dejando que el Señor nos transforme por dentro. En silencio, pidámosle perdón por nuestros 
pecados. 

Oración de los fieles:
Iluminados por el Espíritu Santo, presentemos nuestras peticiones a Dios, Padre de la gran 

familia humana, que reúne a sus hijos alrededor de su mesa y conoce mejor que nosotros lo que 
nos conviene en cada momento.

•Por la Iglesia, Esposa de Cristo; para que viviendo en la unidad sea fiel al amor de nuestro 
Señor. Roguemos al Señor.

•Por los matrimonios; para que viviendo en fidelidad sean ejemplo para sus hijos, y lugar 
donde broten nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor.

•Por los que gobiernan en el mundo entero; para que legislen siempre garantizando los 
derechos de la familia y su protección social. Roguemos al Señor.

•Por las familias con problemas; para que la fuerza del amor de Dios, que supera toda 
división las ayude a superar sus tensiones. Roguemos al Señor.

•Por nosotros y por todos los voluntarios de Cáritas; para aceptemos el Reino de Dios con 
un corazón sencillo como el de los niños. Roguemos al Señor.

Oh Dios, que has creado al hombre y a la mujer, para que los dos sean una sola vida, 
principio de la libre y necesaria armonía que se realiza en el amor; atiende a nuestras peticiones y  
por obra de tu Espíritu trae los hijos de Adán a la santidad de los primeros orígenes, y dales un 
corazón fiel, para que ningún poder humano se atreva a dividir lo que Tú mismo has unido. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

Monición de la colecta:
La colecta esta dedicada a Cáritas. Este mes en nuestra parroquia hemos atendido a 

(numero de personas, familias…) hemos hecho frente a estos recibos …… y se han repartido 
(vales de alimentos, kilos de comida)….
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