
GUION LITÚRGICO JULIO 2021 – DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Monición de entrada:

Evangelizar no es tarea fácil y comporta dificultades, pero con la fuerza de Cristo, fuente de la fe y de la gracia,

queremos seguir anunciando su Buena Noticia. Pese a la resistencia a la Palabra de Dios de muchas personas no

dejemos de anunciarla. Que el Señor nos dé la fe que necesitamos para vivir su Evangelio, un Evangelio basado en

el  amor,  especialmente  por  los  más  necesitados.  Tengámoslos  presentes  en  este  primer  domingo  de  mes,

domingo de Cáritas, pues la caridad con ellos es un distintivo de los seguidores de Jesús.

Oración de los fieles:

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

 Por  la  Iglesia,  para  que  siga  su  labor  evangelizadora,  apoyada  en  la  fe,  la  esperanza  y  la  caridad.

Roguemos al Señor.

 Por  nosotros,  para  que  la  gracia  del  Señor  convierta  en  fortaleza  nuestras  debilidades  a  la  hora  de

proclamar su Buena Noticia. Roguemos al Señor.

 Por todos los  que han recibido la  misión de anunciar  el  Evangelio,  para  que lo  anuncien sin  temor,

denunciando el pecado, llamando a la esperanza, consolando, iluminando. Roguemos al Señor.

 Por aquellos que les cuesta reconocer la Palabra de Dios en la envoltura de la palabra humana, para que

sepan aceptarla con fe y humildad. Roguemos al Señor.

 Para que evangelicemos con el acompañamiento y ayuda a las personas vulnerables y apoyemos a Cáritas

en su labor con nuestra aportación. Roguemos al Señor.

Haz brillar sobre nosotros, Señor, tu gracia que nos dé fuerzas para proclamar con claridad y esperanza tu

mensaje de amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Monición de la colecta:

En el anuncio del evangelio es parte esencial nuestro compromiso con las personas necesitadas. Que nuestra

colecta, expresión de este compromiso y de nuestra caridad para con las personas más pobres, en este primer

domingo de mes, sea generosa y permita a Cáritas seguir con su labor de acompañamiento, apoyo y ayuda a las

personas descartadas, en un gesto de coherencia evangélica.
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