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Monicion de entrada

Queridos hermanos, nuevamente el amor de Dios nos reúne en un banquete fraternal.

En el XIII domingo del Tiempo Ordinario, las lecturas nos siguen mostrando los milagros con los

que Jesús revela progresivamente su condición divina. Si antes era la tempestad del lago la que

calmaba, hoy aparece como señor de la enfermedad y de la muerte.

El papa Francisco nos decía hace pocos días “El amor es siempre dedicación a los demás. Porque el

amor se ve en las obras, no en las palabras.” Ayudemos con nuestra oración y nuestros dones para

que Cáritas pueda hacer presente en medio del mundo el amor de Dios a través de sus obras.

Confiados en que ese poder de Dios se sigue manifestando, comencemos con fe esta santa misa. 

Peticiones

- Para que el poder de Dios se siga manifestando a través de nuestra Iglesia en el mundo. Oremos.

- Para que los gobernantes de las naciones más poderosas y desarrolladas compartan también sus

bienes con los países más necesitados. Oremos.

-  Por  los  que  carecen  del  sustento  diario,  para  que  aquellos  que  han  sido  bendecidos  con

abundancia de bienes materiales sepan también compartirlos y ayudar al más necesitado. Oremos.

- Por los enfermos, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que

el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos. Oremos.

- Por nosotros, para que la participación en esta santa misa produzca en nosotros la sanación de

nuestros corazones. Oremos.

Monición de la colecta:

En Jesús, Dios sana y devuelve a la vida a todos los que creen en Él. La colecta que ahora vamos a

realizar está destinada un mes más a las personas y familias necesitadas que precisan de nosotros,

como signo de nuestro compromiso y  de nuestra fe en el  Señor de la Vida.  Seamos también

nosotros generosos portadores de vida para todos aquellos que esperan y confían en nuestra

ayuda.  Desde  el  equipo  de  Cáritas  de  nuestra  parroquia  os  agradecemos  vuestra  constante

colaboración.
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