GUÍA LITÚRGICA PARA LA APERTURA
DE LA SEMANA POR LA PAZ
Del 4 al 11 de septiembre de 2022

El formulario de la Misa se toma del Domingo XXIII del Tiempo Ordinario; Gl., Cr.
Pref. Dominical I-X. Leccionario Dominical III C: Sir. 9, 13-18/ Sal. 90 (89), 3-4.5-6.12-13
(R./ cf 12b) / Flm 9b-10.12-17/ Lc 14, 25-33
Monición Introductoria de la Misa
«¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la
paz!» (Is 52,7). Con estas palabras del profeta Isaías, el Papa Francisco introdujo el
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, celebrada el primero de enero del presente año. Con las mismas palabras del profeta, comenzamos la semana por la Paz
impulsada por la Conferencia Episcopal de Colombia hace 35 años. Dispongámonos
a celebrar la sagrada Eucaristía activa, plena y conscientemente, pidiendo al Señor
que nos enseñe a ser artesanos e instrumentos de paz

Monición a la Liturgia de la Palabraa
En este Domingo la Iglesia nos propone la necesidad de buscar la verdadera sabiduría; nos recuerda que debemos vivir verdaderamente como hermanos; y se nos invita
a tomar la cruz como el Señor Jesús, para amar más y servir mejor a los más necesitados. Escuchemos con atención.

Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Padre celestial, confiados en su infinita misericordia, porque estamos seguros de que Él hace posible lo
que para nosotros es imposible. Oración Universal o de los Fieles

R. Dios de la Paz, Escucha Nuestra Oración
1.

Por la Iglesia y por todas las comunidades eclesiales, para que en medio de las
dificultades siga haciendo presente el mensaje de Salvación de Cristo Jesús y
siga siendo luz que oriente el caminar de toda la humanidad.

2.

Por nuestros gobernantes, para que puedan conducir a nuestros pueblos hacia
el desarrollo y la construcción de una sociedad cada vez más justa y fraterna.

3.

Por los enfermos, por los que pasan hambre y necesidad, por los que están solos
y desconsolados, para que encuentren en la fe la fuerza necesaria para superar
sus dificultades y en sus hermanos los medios necesarios para lograrlo.

4.

Por todos los cristianos, para que con esfuerzo constante implantemos la fraternidad en el mundo y esta produzca alegría y paz en los hombres.

5.

Por esta comunidad, para que todos nos comprometamos en la construcción de
la paz y en la práctica de la justicia, que hagan cada día más visible el proyecto
amoroso de Dios para el mundo y para nuestra nación.

Oración Conclusiva
Atiende Padre bueno
las súplicas que te presentamos con la confianza de los hijos
y con la sinceridad de un corazón que te busca y te necesita.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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