DOMINGO XXXIII ORDINARIO C
FIESTA DE LA BEATA MARÍA DE JESUS
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Sed bienvenidos a esta celebración eucarística, en este día singular, cuando nosotros
celebramos, también, la fiesta de nuestra patrona, la Beata María de Jesús. Que ella nos guíe en
nuestro caminar diario y sea nuestra intercesora. Ella junto a Santa María, la Reina de todos
los santos, puede alcanzarnos los dones que más necesitamos.
Hoy, además, es el Día de la Iglesia Diocesana, donde tomamos conciencia de nuestra
pertenencia a la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, de estar regidos por nuestro Obispo
Atilano.
Con el gozo del día de fiesta, iniciamos esta celebración.
2.- RITO PENITENCIAL.
. Porque vivimos, muchos días, como si aquí tuviéramos la morada permanente y
definitiva, sin pensar en el encuentro contigo, Señor, ten piedad
. Por nuestras faltas y pecados de pensamiento, pues somos conscientes de que un día
todas nuestras obras quedarán patentes a tus ojos y de ellas nos juzgarás con justicia y
misericordia, Cristo, ten piedad
. Para que nuestras obras sean estímulo y aliento, para la vida de nuestros
familiares y amigos, como hizo nuestra patrona la Beata María de Jesús, Señor
ten piedad.
3.- MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de este día, son las propias de nuestra santa. Ella nos invita a mirar
al cielo, pues este mundo se termina y, junto a ella, hay una patria que no tiene
fin.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES






Para que no falte en la catequesis y predicación de los pastores de la
Iglesia católica, el contenido de las verdades eternas, que iluminan
nuestro vivir diario, siguiendo el ejemplo de nuestra Patrona, la Beata
María de Jesús, Roguemos al Señor
Para que quienes nos gobiernan, lo hagan siendo conscientes de que este
mundo pasa, y que de sus palabras y obras darán cuenta a Dios, Juez
universal, Roguemos al Señor
Para que sepamos rezar y colaborar en las actividades con jóvenes, con el
movimiento scout de nuestra Parroquia, sabiendo que las personas
jóvenes son el futuro de la iglesia y de la sociedad, Roguemos al Señor



Para que no tengamos miedo a corregirnos y a pedir perdón, sabiendo que, un
día, todos nuestros pensamientos, palabras y obras, serán conocidos, delante
de todos, en el juicio universal, Roguemos al Señor



Para que los pobres, ancianos y enfermos de nuestra parroquia, reciban el
consuelo divino y la ayuda humana, que necesitan para que pueda ser
santificado su dolor, 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
Para que la Beata María de Jesús siga alcanzando de Dios los bienes y gracias
temporales y eternas más necesarios para cumplir, cada uno de nosotros, con
nuestra profesión u oficio, Roguemos al Señor



5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS


Pañoleta: En el caminar del grupo scouts, hay un distintivo, la pañoleta,
que sale al aire, al terminar, cada reunión de grupo. Hoy queremos que
descanse sobre el altar.
 Fiesta Patronal: GUITARRA y un EJEMPLAR DE LA VIDA DE NUESTRA
PATRONA,
Con esto queremos recordar la alegría de la fiesta y de de servir al Señor
con la ayuda de nuestra Patrona.
 PRESENTACIÓN DEL PAN Y EL VINO,
La materia del sacrificio es humilde, como nuestra vida, pero en manos
de Dios, pueden resultar valiosas si dejamos que El obre en nosotros y
con nosotros.
6.- ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNION (Merry del Val)
AYÚDAME, JESÚS A DESEAR
Que los demás sean más amados que yo
Que los demás sean más apreciados que yo
AYÚDAME, JESÚS A DESEAR
Que los demás sean más amados que yo
Que los demás sean más apreciados que yo
AYÚDAME, JESÚS A DESEAR
Que los demás crezcan y yo disminuya a los ojos del mundo
Que los demás sean alabados y yo pase oculto
AYÚDAME, JESÚS A DESEAR
Que los demás sean preferidos a mí en todo.
Que los demás sean más santos que yo,
siempre que yo alcance la santidad que Tú quieres
AYÚDAME, JESÚS A DESEAR

