
GUIÓN LITÚRGICO NOVIEMBRE 2020 – TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A

SOLEMNIDAD DE TODOS LO SANTOS

Monición de entrada:

Hoy  es  la  festividad  de  todos los  Santos,  que  están  con Cristo  en la  gloria.  En el  gozo  único de  esta

festividad,  la  Iglesia  Santa,  todavía  peregrinan  en  la  tierra,  celebra  la  memoria  de  aquellos  que  nos

estimulan con su ejemplo , nos ayudan con su intercesión, y mantienen nuestra esperanza de participar con

ellos de su misma vida en Cristo. Este domingo nos acordamos de los más desfavorecidos de la sociedad,

que  la  Iglesia  cuida,  atiende  y  alienta  a  través  de  Cáritas.  Hagamos  vida  las  Bienaventuranzas  que

escucharemos en el Evangelio. 

Oración de los fieles:

Oremos al Señor, nuestro Dios, que nos ha dado su gracia por medio de Jesucristo:

- Para que la Iglesia, sea a los ojos del mundo la imagen de encarnada de las bienaventuranzas . Roguemos

al Señor.

-  Para  que la  comunidad cristiana,  y  Cáritas  en su  nombre,  “llore”  con los  que lloran  y sufren,  tenga

“hambre y sed de justicia”,  trabaje por una vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos.

Roguemos al Señor.

-  Para que “trabajemos por la paz”,  luchemos contra las guerras,  aunando los corazones y sembrando

concordia, y contagiemos la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Roguemos al Señor.

- Para que nosotros y nosotras aquí reunidos maduremos la exigencia de una nueva fraternidad, capaz de

ayuda  recíproca  y  estima  mutua  y  sintamos  que  nos  necesitamos  unos  a  otros,  que  tenemos  una

responsabilidad por los demás y por el mundo. Roguemos al Señor. 

Monición de la colecta:

Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor.

En estos meses, en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y

muerte,  desaliento  y  desconcierto,  ¡cuántas  manos  tendidas  hemos  podido  ver!  En  este  domingo  de

Cáritas, que sigamos tendiendo la mano a tantas personas necesitadas que viven en nuestra parroquia y a

las que esta pandemia ha puesto en una situación aún más complicada.
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