DOMINGO: XXXI DE TIEMPO ORDINARIO, CICLO B
GUIÓN LITÚRGICO NOVIEMBRE 2018
Monicion de entrada
La palabra de Dios en este primer Domingo del mes nos recuerda que el primer mandamiento es
agradar a Dios con nuestra vida, amarlo con corazón sincero, viviendo constantemente en su presencia. Este amor a Dios se ha de verificar en el amor que procesamos a todos, especialmente a los
más necesitados. La eucaristía que vamos a celebrar nos sumerge en el misterio del amor de Dios Y
nos enseña a cumplir el mandamiento.

Oracion de los fieles
Oremos a Dios padre, por Jesucristo, su hijo, que vive para siempre para interceder a favor nuestro.
•Para que le iglesia, a través de Cáritas, sea en medio del mundo comunidad de
amor, llamada al amor. Roguemos al señor
•Para que los gobernantes Y los que hacen las leyes procuren sobre todo el bien común. Roguemos al señor.
•Para que los pobres, los parados, y los hambrientos encuentren la debida acogida
en la comunidad cristiana. Roguemos al señor.
•Para que comprendamos que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no
amamos al prójimo, a quien vemos. Roguemos al señor.
Dios, Padre nuestro, enséñanos a amarte con todo el corazón, amando a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Por Jesucristo, Nuestro señor.

Monicion 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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