
Monición  de  entrada: Hoy  celebramos  el  Domingo  Mundial  de  las  Misiones,  el
DOMUND, y por eso queremos en esta Eucaristía estar muy cerca de todos aquellos
misioneros que, respondiendo a la llamada de Jesús, han dejado su casa, su país y todo
lo que tienen, para vivir y anunciar la mejor noticia: que Jesús, el Hijo de Dios, se ha
entregado por nosotros, porque nos quiere muchísimo. 

 1a Lectura: (Eclesiástico 35,15b-17.20-22*) Dios resiste a los soberbios y da su
gracia a los humildes.  A los ojos de Dios sólo es oración auténtica la que hace el
humilde.

 Salmo: 33: "Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha"

 2 ª Lectura: (2 Tim. 4,6-8.16-18) El Señor escucha a
los  humildes  y  salva  a  los  sencillos  que  confían  en  él.
Escuchad lo que dice S. Pablo.

Evangelio:  (Le  18,9-14)  El  Evangelio  nos  presenta  dos
posturas ante Dios: la del orgulloso y la del humilde. Sólo la
del humilde tiene valor ante el Señor.

Preces: 
1. Por el Papa Francisco y nuestro obispo Atilano. Para que la Iglesia reparta fielmente
la palabra de tu verdad. Roguemos al Señor.

2. Para que los que aún no conocen a Jesucristo puedan descubrir un día el gran tesoro
de la fe. . Roguemos al Señor.  

 3.  Para que la acción de los  misioneros lleve la esperanza a los países en los  que
trabajan, y sea un estímulo para los que vivimos en países de tradición cristiana.  .
Roguemos al Señor.  

 4. Para que los pueblos que están en situación de guerra o de pobreza logren una vida
digna y en paz. Roguemos al Señor.  

 5. Por todos nosotros. Para que no pasemos de largo cuando veamos alguna necesidad
en las personas que nos rodean. Roguemos al Señor.

Invitación  a  comulgar: Vamos  a  recibir  el  Cuerpo  de  Cristo.  Que  él  nos  haga



participar de sus misterios y nos dé un corazón humilde para recibirle.

Despedida: Que la Eucaristía que hemos celebrado haga crecer en nosotros el deseo
de que la Buena Noticia de Jesús llegue a todos los rincones de la tierra. Cooperemos
en  la  tarea  misionera  con  nuestra  oración  confiada  y  con  nuestra  aportación
económica.

 


