GUIÓN LITÚRGICO AGOSTO 2018
DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B

Monición de entrada
Nuevamente nos hemos reunido en torno al altar para recibir al verdadero alimento de toda
nuestra persona, que es Jesucristo, que e nos da con su Palabra y con su Cuerpo y su Sangre.
La participación en Cristo, el Pan de vida, nos llevará a renovarnos en la mente y en el espíritu,
como nos dirá san Pablo.
Pidamos, pues, al comenzar la celebración, perdón por los restos de la antigua vida de pecado
que aún llevamos encima.

Peticiones
1. Por la Iglesia; para que ofrezca a todos los hombres el alimento de la Eucaristía como camino
de salvación y de vida eterna. Roguemos al Señor.
2. Por las vocaciones sacerdotales; para que el pueblo de Dios se vea siempre acompañado por
pastores santos que encarnen la misericordia y la bondad de Dios. Roguemos al Señor.
3. Por los gobernantes de todo el mundo; para que trabajen por garantizar un orden de justicia,
convivencia, y erradiquen el hambre en toda la tierra. Roguemos al Señor.
4. Por los que sufren; para que por medio de la ayuda de Dios y de la caridad de los cristianos
se vean libres de sus angustias. Roguemos al Señor.
5. Por nosotros aquí reunidos; para que participando del Pan de la vida logremos renovarnos
en la mente y en el espíritu y abandonar el hombre viejo. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
Seamos generosos en la colecta que vamos a realizar y hoy será destinada a las labores de
Cáritas. Con ella compartiremos nuestros bienes, nuestro pan con los más necesitados, con ello
denunciaremos las causas que provocan estas situaciones injustas y seremos prolongación de las
manos de Jesús al que tanto le duelen sus hijos más pequeños.
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