DOMINGO XXXII ORDINARIO C
1.- MONICIÓN DE ENTRADA
Buenos días hermanos y amigos: Todos nosotros tenemos un vivo deseo de vivir
siempre y esos deseos se corresponden con la doctrina cristiana de la resurrección de
la carne. Nuestro cuerpo mortal está llamado a ser trasformado y unirse glorioso al
alma bienaventurada, si le somos fieles a Dios.
En este trigésimo segundo del tiempo ordinario, pidamos a Dios omnipotente y
misericordioso que amemos profundamente nuestra Religión, nuestra fe católica y
que la practiquemos con un corazón sincero para gozar un día con El.
2.- ACTO PENITENCIAL




Porque no nos tomamos en serio el estudio y la formación de nuestra fe
católica, dejando que en olvido las enseñanzas del Catecismo y del Papa,
Señor, ten piedad
Porque metidos en los asuntos de cada día nos olvidamos, con frecuencia, de
las verdades que tienen que ver con la nueva y eterna vida, Cristo, ten piedad
Porque el respeto y estima hacia personas de otras religiones, creencias, no nos
impida hacer apostolado y dar testimonio de nuestra fe, en el mundo social y
familiar, Señor, ten piedad

3.- MONICION A LAS LECTURAS
La primera lectura del libro de los Macabeos, donde descubrimos como Dios nos
resucita para una vida eterna. ,. La carta a los fieles de Tesalónica, el apóstol les
anima a pedir a Dios fuerza en nuestro quehacer. El Evangelio, supone una
afirmación Dios no es un Dios de muertos sino de vivos.
.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES












Por el Papa, Francisco, y todos sus colaboradores en el mundo entero, para que
trasmitan con fidelidad, santidad y libertad el mensaje cristiano de las verdades
eternas, roguemos al Señor
Para que las autoridades que controlan el orden social, económico, político y
cultural, en pueblos y familias, fomenten la paz, la justicia, los valores humanos
y cristianos, roguemos al Señor
Para que las catequesis de niños, jóvenes y adultos, con el apoyo de las
familias, sirvan para una verdadera formación en la fe católica, roguemos al
Señor
Para que enfermos, ancianos y personas que pasan necesidades serias, en su
cuerpo o en su espíritu, encuentren cristianos que les ayuden a descubrir la
voluntad de Dios y encontrar una solución humana, roguemos al Señor
Por nosotros, nuestras familias y los fieles de nuestra Parroquia, para que
aprendamos a conocer y valorar la vida y persona de Jesucristo, roguemos al
Señor
Para que en este mes de noviembre, el ejemplo de los santos y el recuerdo de
las almas del Purgatorio y nuestros difuntos, nos animen a luchar y a rezar por
alcanzar el cielo, roguemos al Señor

5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS





Con el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, queremos agradecer, a Dios y a
la Iglesia, su enseñanza y fomentamos el recuerdo y la necesidad de volver a
leer algunas de sus páginas.
Con el PAN Y EL VINO, llevamos la materia para el Sacrificio, en él Jesucristo,
vuelve a dar la eficacia salvadora, al sacramento de la Eucaristía.

6.- ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNION (Santa Madre Teresa de Calcuta)
Jesús ¿quieres mis manos para pasar este día ayudando a los pobres y enfermos que
lo necesitan? SEÑOR, HOY TE DOY MIS MANOS
Señor, ¿quieres mis pies para pasar este día visitando a aquellos que tienen
necesidad de un amigo? SEÑOR, HOY TE DOY MIS PIES
Señor, ¿quieres mi voz para pasar este día hablando con aquellos que necesitan
palabras de amor? SEÑOR, HOY TE DOY MI VOZ
Señor, ¿quieres mi corazón para pasar este día amando a cada hombre solo por que
es un hombre? SEÑOR, HOY TE DOY MI CORAZÓN

