
GUIÓN LITÚRGICO OCTUBRE 2022
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

Monición de entrada:
Como cada domingo nos reunimos, convocados por el Señor Jesús, para celebrar el 

misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. Ojalá que la escucha atenta y orante de la 
Palabra de Dios y el sacramento de su Cuerpo y su Sangre nos ayuden a estar atentos a las 
necesidades de nuestro prójimo, y al final de nuestra vida podamos decir: “Somos siervos inútiles, 
hemos hecho lo que teníamos que hacer”»

Oración de los fieles:
Confiando en la misericordia del Señor, que es la roca que nos salva, presentémosle 

nuestras plegarias, pues Él se abaja para escucharnos.

1. Por la Iglesia; para que conserve la fe en toda su pureza y sea valiente en su testimonio 
de Cristo, llevando el evangelio por todo el mundo a través de la evangelización y la vivencia de 
la caridad. Roguemos al Señor.

2. Por los jóvenes; para que el Señor suscite en ellos el deseo con radicalidad en la vida 
sacerdotal, religiosa y misionera, sin egoísmos ni mediocridad. Roguemos al Señor.

3. Por nuestros gobernantes; para que el Señor les revele su justicia y ellos promuevan con 
eficacia la solidaridad y la convivencia. Roguemos al Señor.

4. Por los agentes de Cáritas para que las palabras de fe y el amor que tienen su 
fundamento en Cristo, estén siempre presentes en su acción. Roguemos al Señor

5. Por nosotros, aquí reunidos; para que, tomando parte en los duros trabajos del evangelio, 
no tengamos miedo en dar la cara por Cristo. Roguemos al Señor.

Oh Padre, que nos escuchas si tenemos fe como un grano de mostaza; atiende nuestras 
peticiones y danos la humildad de corazón, para que cooperando con todas nuestras fuerzas al 
crecimiento de tu reino, nos reconozcamos indignos siervos que Tú has llamado para revelar las 
maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

Monición de la colecta:
Desarrollar la acción caritativa llevada durante el último mes en la parroquia y las 

necesidades que se tienen que cubrir.
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