
GUION LITÚRGICO AGOSTO 2021 – XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B

Monición de entrada:

Cada domingo, en la Eucaristía, proclamaremos que Jesús es el pan de la vida que sacia nuestra hambre para siempre.

Jesús es el manantial de agua que sacia nuestra sed para siempre. Dispongámonos ante Jesús con fe, amor y confianza. Él nos

acoge con bondad y misericordia. Dejémonos encontrar. Consintamos con gozo que el Señor, el Buen Pastor, nos tome en sus

manos y nos abrace en su regazo.

Oración de los fieles:

Oremos al Señor, nuestro Dios. En él ponemos nuestra esperanza 

 Por la Iglesia, para que, renovada por la fuerza del Espíritu Santo,  permanezca fiel a la Palabra de Jesús y sepa

anunciarla con alegría a nuestro mundo. Roguemos al Señor.

 Por los gobernantes de las naciones, para que sus leyes no se opongan a la Ley de Dios y procuren siempre el

verdadero bienestar de sus pueblos. Roguemos al Señor.

 Por los que pueden permitirse unos días de vacaciones, para que, en este tiempo de descanso, descubran en su

interior la voz de Dios que los llama. Roguemos al Señor.

 Por las personas que carecen de hogar y sufren sin cobijo la inclemencia de las temperaturas veraniegas.  Roguemos

al Señor.

 Por los voluntarios de Cáritas, para que con su dedicación ofrezcan sus servicios de ayuda a los más vulnerables y

necesitados. Roguemos al Señor.

 Por nosotros, para que, al salir de la Eucaristía, proclamemos con nuestra vida la salvación que Cristo nos trajo,

siendo como Jesús «pan partido» para el mundo. Roguemos al Señor.

Padre,  atiende  estas  plegarias  que  te  presentamos  implorando  tu  misericordia  y  pidiendo  tu  salvación.  Te  lo

pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 

Monición de la colecta:

Hoy, domingo de Cáritas, Jesús se ofrece como alimento de nuestra vida y nos enseña que, junto al alimento material,

existe un alimento que nos transforma en criaturas nuevas y nos conduce a la vida eterna: el Pan de la Palabra y de la

Eucaristía. Pero el Señor también nos recuerda que sin comer no podemos subsistir, se preocupa de los hambrientos que no

reciben de los ricos ni las migajas de sus mesas y nos enseña a sus seguidores a pedir al Padre nuestro pan de cada día. La

colecta de hoy está destinada a la labor de Cáritas. Seamos especialmente generosos, porque a través de ella compartiremos

nuestro pan con muchas personas que carecen de él. 
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