
GUION LITÚRGICO SEPTIEMBRE 2021 – XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

Monición de entrada:

La Liturgia de la Palabra de hoy nos recuerda que el anuncio del Reino de Dios debe estar siempre acompañado por el

servicio a los más pobres y enfermos. Jesús es el hombre que todo lo hace bien, que hace el bien a todos: es Dios, en

persona, en medio de nosotros. Ante las necesidades ajenas muchas veces somos como sordomudos: no logramos escuchar

su grito de auxilio, no logramos hablar en nombre de Jesús, no logramos llevar un mensaje de amor y paz. Seguros de la

presencia de Jesús Resucitado aquí y ahora en medio de nosotros, pidámosle que nos sane de todas nuestras debilidades y

adentrémonos alegres en el gozoso misterio de la Eucaristía. 

Oración de los fieles:

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

 Por la Iglesia, para que escuche siempre el clamor de la humanidad.  Roguemos al Señor.

 Por el Papa y los pastores de la Iglesia, para que sepan transmitir la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor.

 Por los profesionales de las palabras y medios de comunicación, para que ayuden a crecer en la verdad y enciendan

la esperanza de los pueblos.Roguemos al Señor.

 Por los responsables de las naciones, para que no sean sordos a las voces y súpicas de los pobres y pequeños.

Roguemos al Señor. 

 Por nuestras comunidades parroquiales, para que escuchen la Palabra de Dios y la transmitas con fuerza y alegría.

Roguemos al Señor.

 Por nosotros, que participamos en esta Eucaristía, para que no nos hagamos sordos a las voces del Espíritu y de los

hermanos. Roguemos al Señor.

Envuélvenos, Señor, en tu misericordia, y haz de nosotros portadores de ella. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

Monición de la colecta:

El poder curativo de Dios se nos manifiesta en Jesús, que cura al hombre entero, nos alcanza a cada uno de nosotros, y

sigue hoy curando a la humanidad a través de la Iglesia y de su testimonio de fe, esperanza y caridad. Que nuestra aportación

generosa y alegre a esta colecta, que hoy será destinada a la labor de Cáritas, sea un buen signo de todo ello. 
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