
GUIÓN LITÚRGICO SEPTIEMBRE 2022
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

Monición de entrada:

Como los hombres y mujeres que seguían a Jesús, también nosotros hemos venido aquí, como todos 
los domingos, para escucharle y recibir el alimento de su Palabra y de su Cuerpo y de su Sangre. 
Este domingo la iglesia nos llamada a velar por nuestros hermanos más necesitados a través de 
nuestro compromiso personal y económico.  
Dispongámonos, a celebrar la Eucaristía reconociendo con sencillez, todo aquello que hay en 
nosotros que nos impide compartir y vivir la salvación que nos aporta Jesucristo. Pidamos, pues, la 
ayuda y el perdón del Señor. 
  
Oración de los fieles:

• Para que la Iglesia, cargando con su cruz detrás de Cristo, renuncie a todo lo que le 
impide su misión en el mundo. Roguemos al Señor.

• Para que los jóvenes descubran en el Evangelio la verdadera libertad y la plenitud de la 
vida; y se decidan a seguir a Cristo en la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor.

• Para que los esfuerzos de los que trabajan al servicio de la caridad y la justicia entre los 
hombres sean eficaces y prósperos. Roguemos al Señor.

• Para que los que padecen el yugo de la esclavitud sean liberados de esta práctica 
inhumana y su vida sea alegría y júbilo. Roguemos al Señor.

• Para que todos los que nos gloriamos de ser discípulos de Cristo adquiramos un corazón 
sensato y nos saciemos de su misericordia. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
La colecta esta dedicada a Cáritas. Este mes en nuestra parroquia hemos atendido a 

(numero de personas, familias...) hemos hecho frente a estos recibos ...... y se han repartido 
(vales de alimentos, kilos de comida)....
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