QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B

GUIÓN LITÚRGICO FEBRERO 2018
MONICIÓN DE ENTRADA
Vivimos tiempos recios, tiempos difíciles, tiempos que nos hacen evidente la dureza de esta sociedad que estamos
construyendo. En este contexto, el Dios amante de la vida nos convoca en torno a su mesa, nos congrega en
Asamblea que quiere ser fraterna. Quiere animarnos en la vida solidaria, levantarnos de nuestras postraciones. Su
palabra cálida y su mesa abierta nos acogen, nos sostienen y alientan nuestra humanidad y nuestra esperanza. Es
tiempo de dar gracias, pues estamos en buenas manos en medio de este tiempo difícil.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Al Señor que nos reúne nos dirigimos con la confianza de los hijos: abriéndole nuestro corazón y solicitando ser
conscientes de su compañía en nuestro caminar:
─Te pedimos por la Iglesia que somos todos, para que colabore en poner en pie a las gentes que están postradas
por múltiples causas. Oremos.
─Te pedimos por las y los catequistas, que acierten a evangelizar como Pablo, alegrando el corazón de las personas
que se deciden a seguir a Jesucristo. Oremos.
─Te pedimos, Señor, por las familias que en los últimos meses han bautizado a sus hijos: que como María y José
sepan acompañarlos al encuentro con Dios. Oremos.
─Por nuestra sociedad, que la crisis no dispare las tendencias egoístas y sepamos afrontar la situación con
solidaridad y esperanza. Oremos.
─Por todas las personas y colectivos empeñados en trabajos que buscan devolver la ilusión, la dignidad y la
esperanza a quienes han quedado en los márgenes de la sociedad. Oremos.
Señor Dios, contamos con que hayas oído nuestra plegaria, sea de tu agrado y nos acompañes a la hora de
poner manos a la obra.

MONICIÓN ANTES DE LA COLECTA
El evangelio de hoy nos muestra de nuevo que el corazón de Jesús tiene un sitio preferencial para los pobres y los
excluidos. La preocupación por ellos, que brota de nuestra fe en el Señor, nos demanda una actitud de escucha y
de respuesta atenta, desprendida y solidaria ante su llamada. Hoy, como cada primer domingo de mes, lo
recordamos con especial sentido; y os pedimos otra vez vuestra colaboración generosa en esta colecta, que será
destinada a Cáritas para la atención a las personas y familias que necesitan nuestra ayuda.
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