26º domingo del tiempo ordinario
Jornada mundial del migrante y del refugiado
25 de septiembre de 2022

Moniciones
Entrada
Queridos hermanos: porque queremos conquistar la vida eterna venimos a la
Eucaristía en este domingo para encontrarnos con Jesucristo vivo. Él nos instruye
con su Palabra y nos enseña a vivir la caridad con nuestros hermanos, mientras
peregrinamos en este mundo hacia la casa del Padre. Allí recibiremos el consuelo
de Dios luego de haber combatido el combate de la fe. Pensando en estas
realidades, participemos con fe.
Liturgia de la Palabra
En la Historia de la Salvación, Dios ha hablado a su pueblo por medio de Moisés,
los profetas y en la etapa final por medio de Jesucristo muerto y resucitado.
Siendo conscientes de que necesitamos escuchar al Señor para practicar la
misericordia y alcanzar la salvación, estemos atentos a estas lecturas bíblicas.
Presentación de los dones
Al Dios que mantiene su fidelidad perpetuamente y que da pan a los hambrientos
le presentamos este pan y este vino que hemos recibido de su bondad. Ahora ellos
se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, prenda de la eternidad que
confiamos alcanzar luego de practicar en esta vida el mandamiento del amor.
Comunión
Que esta comunión eucarística nos sea provechosa para la vida eterna y nos
alimente de tal manera que podamos ser signos del amor de Dios a toda la
humanidad, ya que es el mismo Cristo el que habita en nosotros y se manifiesta
en nuestros actos.
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Oración universal
Presentemos nuestras plegarias al Dios que nos ama, Padre de los pobres,
que cuida de todos nosotros, sus pequeños hijos. Oremos diciendo:
R/. Padre de los pobres, escúchanos.
1. Oremos para que la Iglesia sepa ponerse al servicio de los más
necesitados con acciones concretas y defendiendo la dignidad humana.
2. Oremos para que aquellos que tienen más recursos comprendan que su
riqueza no es solo suya, y se den cuenta de que Dios quiere que la
riqueza sirva para que toda persona tenga lo necesario para vivir.
3. Oremos para que los inmigrantes reciban la ayuda que toda persona
humana necesita y merece y puedan construir un futuro, sin perder de
vista que la meta de la vida es la patria celestial.
4. Oremos para que las familias que sufren graves problemas económicos
o de salud encuentren la fortaleza necesaria para salir adelante.
5. Oremos para que todos nosotros amemos a Dios y a los hermanos con
todas nuestras fuerzas, como Jesús nos enseñó, entregando su vida.
Dios nuestro, Dios del amor: escucha nuestras plegarias y danos un corazón
muy abierto a todos los que necesitan nuestro amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

