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Monición de Entrada :Cada día amanece y anochece, y cada día tenemos nuestra tarea.
Ser cristiano es seguir a Jesús en todos los momentos de la vida.
Cristo no nos pide grandes cosas, no nos pide ser héroes ni mártires
de la Religión. Pero sí nos pide que carguemos con la cruz, con la tarea
de cada día.
"Quién no lleva su cruz detrás de Mí, no puede ser discípulo mío".
"El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de
cada día y venga conmigo". Nos dice el Señor.
Jesús quiere que le sigamos, pero no alardeando de ello, sino
cargando con la cruz de la tarea diaria : el trabajo en casa o en la fábrica
; la colaboración con los vecinos y compañeros; la luchas y alegrías con
los hijos; la amistad en la cuadrilla .
Parece sencillo pero es duro seguir a Jesús en cada momento y en
cada situación. Vamos a intentarlo en esta Celebración de hoy.

Saludo del Sacerdote :Que la ayuda de Dios Padre, y la Amistad de su Hijo Jesús estén
con todos nosotros .......
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PEDIMOS

P E R D Ó N:-

La verdad es que no siempre seguimos a Jesús en la tarea de cada
día. A veces le olvidamos y le dejamos de lado. Pensamos que hay
momentos para seguirle y momentos para nosotros. Por eso, ahora, le
pedimos perdón.

* Porque , a veces, nos olvidamos de seguirte, y dejamos a un lado
nuestra cruz, nuestra tarea : Señor, ten piedad.
* Porque nos quejamos de que nuestra cruz es dura, y que Tú eres
el que la haces pesada: Cristo, ten piedad.
* Porque queremos cargar nuestra cruz, nuestra tarea, pero sobre
los hombros de los demás : Señor, ten piedad.

Absolución.-

Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de

nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
A m é n.

Os doy la señal del perdón de Dios en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo . A m é n.

G L O R I A.
Dios nos ha perdonando una vez más. Es un Padre cariñoso que
perdona y olvida. Nosotros nos sentimos agradecidos y le decimos .....
Gloria a Dios en el cielo ......
( Le cantamos.... Eskerrik asko Jauna .... )

O R E M O S.
Señor,
tu cargaste con la Cruz, camino del Calvario.
En los años de tu vida,
cargaste con la tarea sencilla y dura,
la tarea que la vida te impuso.
Supiste llevarla adelante,
con alegría y sencillez.
Te pedimos, hoy,
que nos des fuerza e ilusión
para llevar adelante
la tarea nuestra de cada día
con alegría e ilusión.
Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO CON LA PALABRA DE DIOS.
P R I M E R A

L E C T U R A

Monición.El Profeta jeremías nos explica cómo la Palabra de Dios al entrar
en nuestras vidas, se convierte en una fuerza imparable.

Lectura del Profeta Jeremías.

20,7-9

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir;
me forzaste y me pudiste.
Yo era el hazmerreír todo el día,
todos se burlaban de mí.
Siempre que hablo tengo que gritar «Violencia»,
y proclamar «Destrucción».
La palabra del Señor se volvió para mí
oprobio y desprecio todo el día.
Me dije: no me acordaré de él,
no hablaré más en su nombre;
pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente,
encerrado en los huesos;
intentaba contenerla, y no podía.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
El Señor nos acompaña y nos ayuda a llevar la cruz, la tarea de
cada día.
Todos :- El señor ayuda a los sencillos y generosos.
Dichoso el que es sencillo y trabajador,
el que camina junto al pobre y al necesitado.
El Señor le ayuda en los momentos difíciles.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.
El Señor nos atiende cuando nos domina el cansancio.
El Señor nos reconforta en las duras crisis.
El señor ayuda a llevar la cruz de cada día.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.
Si eres valiente y generoso, sigue los pasos de Jesús.
Él ayuda a distinguir lo justo de lo injusto.
Es fuerza en la debilidad y seguridad en el riesgo.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.
El Señor juzga las teorías de los orgullosos,
que justifican las desigualdades del mundo,
y vela por cada suspiro de los más pequeños y humildes.
Todos :- El Señor ayuda a los sencillos y generosos.

E V A N G E L I O.
Monición :Ser cristiano es seguir a Cristo a tope. Seguirle en cada momento,
cargando con la cruz, con la tarea de cada día.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. (11,28-30 ;16,24-27
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos :
- Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de Mí que soy manso y humilde
de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por que mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.
Y continuó diciendo:
- El que quiera venirse conmigo que se niegue a si mismo, que
cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá;
pero el que la pierde por Mí, la encontrará.
¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si malogra su
vida?. ¿O qué podrá dar para recobrarla?.
Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la Gloria
de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
Palabra del Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.En nuestro mundo no todo es bueno o malo. Es preciso distinguir
en cada caso, para andar por los caminos del Señor.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. 12,1-2
Hermanos: Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar
vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es
vuestro culto razonable.
Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación
de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo
bueno, lo que agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O
Monición:Ser cristiano es seguir a Cristo a tope. Seguirle en cada momento,
cargando con la cruz, con la tarea de cada día.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 16, 21-27
En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía
que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos
sacerdotes y letrados y que tenia que ser ejecutado y resucitar al tercer
día.
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:
- ¡No lo permita Dios, Señor!. Eso no puede pasarte.
Jesús se volvió y le dijo a Pedro:
- Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tu piensas
como los hombres, no como Dios.
Entonces dijo a los discípulos:
-El que quiera venirse conmigo que se niegue a si mismo, que
cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá;
pero el que la pierda por Mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero si malogra su vida?. ¿O qué podrá dar para
recobrarla?. Por que el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles, con la
Gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
Palabra de Dios.

Guión de Homilía. LA CRUZ DE CADA DÍA
En el Evangelio de hoy y en varias ocasiones, Jesús nos ha dicho:
"El que quiera venir conmigo, que cargue con su cruz y me siga". Y al
que se una a Él, le promete el descanso y el alivio en sus tareas.
Muchas veces hemos pensado que seguir a Cristo en serio, formar
parte de sus seguidores de verdad es algo heroico y difícil; y es verdad,
pero no del todo.
El seguir a Jesús así, no es heroico en el sentido de que haya que
hacer grandes cosas, o incluso dar la vida por seguirle, como los
mártires. No es eso el heroísmo que Dios nos pide hoy.
Pero sí es heroico en el sentido de que seguir a Jesús, ser cristiano,
significa que en las pequeñas cosas de cada día tenemos que ir
cumpliendo con el deber, tenemos que realizar esas tareas con
responsabilidad y con el esfuerzo de cada momento. Es decir: dando
poco a poco nuestra vida en esa tarea diaria. Eso es seguir a Jesús.
Pero Jesús en el Evangelio añade: Venid a Mi los que estáis
cansados que yo os aliviaré.
Esta segunda parte la solemos tener olvidada, o casi olvidada.
Acudimos a Dios en momentos duros, pero no acudimos a Él para las
tareas de cada día. Aunque decimos que la vida es dura. Debemos acudir
a Él , no para dejar la tarea en sus manos, porque esa la debemos realizar
nosotros, pero sí acudir a Él para pedir apoyo y alegría.
Muchas veces cargamos con la cruz, con la tarea de cada día, pero
queremos hacerlo solos; sin la ayuda de Dios ni de nadie.
El cristianismo es una religión, una vida y como tal debemos
vivirla con la ayuda de Cristo y en grupo, como Él quiso.

Más de una vez hemos realizado los trabajos, las tareas de cada día
entre varios, en grupos, ayudándonos unos a otros. Entonces nos hemos
dado cuenta de que parece que el trabajo se multiplica y las tareas se
hacen más llevaderas. La tarea se termina antes, y resulta más llevadera
para todos.
Es lo que nos dice Jesús en el Evangelio: "Venid a Mí, uníos los
unos a los otros y el trabajo resultará más sencillo y no tan pesado.
Uníos, ayudaos en las tareas de cada día en casa, entre vecinos, entre
compañeros y vuestra tarea no será tan pesada". Y esto es verdad, porque
todos lo hemos experimentado alguna vez.
En esta Celebración de hoy vamos a aceptar esta enseñanza de
Jesús, que es fácil de decir, y fácil de escuchar, pero nos cuesta ponerla
en práctica. Pero aunque nos cueste no vamos a dejar de intentarlo.
Tenemos la promesa de Jesús que nos ofrece su ayuda y el alivio en
la tarea.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Vamos ahora a dirigir nuestras peticiones a Dios.
Monitor:1- Por el Papa y los Pastores de la Iglesia para que tengan fuerzas
para llevar adelante el Ejemplo de Jesús, y no busquen otra gloria que la
de Cristo. "Roguemos al Señor".
2- Por los dirigentes de los países, para que ajusten el desarrollo a
las exigencias de la justicia y de la verdad. "Roguemos al Señor".
3- Por los que entregan su vida al servicio de la verdad y la justicia,
para que Dios les ayude a llevar su cruz. "Roguemos al Señor".
4- Por todos nosotros, para que sepamos y tengamos fuerzas para
llevar la cruz de nuestra tarea diaria y ayudemos a los demás.
"Roguemos al Señor".

Oremos:Todas estas cosas y otras muchas más que se nos ocurren a cada
uno de nosotros, te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

RITO

DE

LAS

OFRENDAS

ORACIÓN
Junto con el pan y el vino,
te ofrecemos nuestra vidas,
la tarea de cada día.
Te ofrecemos nuestro esfuerzo
para seguir tus pasos
y así llevar en la vida
la cruz,
la tarea que nos ha sido asignada.
Ayúdanos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con vosotros ........
- Levantemos el corazón ................
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...

PREFACIO:Te damos gracias, Señor, porque nos enviaste
a tu Hijo Jesús, que cargó con su Cruz,
y llegó a la Gloria.
A tus discípulos no les prometes la riqueza
sino la persecución y la calumnia de los acomodados.
Hablas del honor de perder la vida por los demás
y del poder de la Cruz.
Nuestra vida es un misterio de cruz y gloria
como la tuya.
El mismo Jesús, ofreció el sacrificio
de su vida y así entró en la Gloria del Padre.
y de la que participan los que le siguen.
Por eso unidos a todos los seguidores
de Cristo entonamos un himno de gloria
diciendo:
- Santo, Santo, Santo .........

CONSAGRACIÓN:Santo eres en verdad, Señor,
y tu santidad nos da fuerzas para llevar la cruz de cada día:
la cruz de nuestros egoísmos y prudencias,
la cruz de ver claro lo que nos rodea,
la cruz de la ignorancia y la pobreza,
la cruz de la violencia, la guerra y el terrorismo,
la cruz del compartir y el perdón.
Te pedimos que nos envíes tu Espíritu,
que transforme nuestras vidas en ofrenda a Ti.
El mismo Espíritu que transforma este pan y este vino
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo.
Repitiendo así lo que hizo Jesús
en la Última Cena, cuando tomó un trozo de pan,
lo bendijo y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él ........
Lo mismo hizo con una copa de vino
te dio gracias y se la pasó de mano en mano diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella .........

- Este es el Sacramento de nuestra fe ....

PRESENCIA:Al recodar en esta Eucaristía
la Cruz de Jesús: su Muerte y Resurrección,
queremos vencer el miedo a nuestra cruz de cada día,
queremos aprender a perder para ganar,
a morir para resucitar.
Te pedimos por los que están dispuestos
a seguir a Jesús, aún a costa de su vida.
Por aquellos a los que la vida, su cruz,
se les hace insoportable,
por las injusticias de los hombres.
Te pedimos también, por los que escogen
el camino de la evasión prudente,
por los que, " dejan pasar las cosas ".
Acuérdate de nuestros hermanos difuntos .........
y de todos nuestros amigos, familiares y
miembros de esta Comunidad de ..........
para que sus vidas no hayan pasado en vano.
Queremos unir nuestras vidas,
nuestras cruces y nuestras tares
a las del Papa y los Pastores de tu Iglesia,
y a las de los Santos que nos precedieron.
Y así, unidos, sobre todo a tu Hijo Jesús
queremos brindar con el Pan y con la Copa diciendo:
- Por Cristo, con Él y en Él .......

PREPARAMOS

EL

BANQUETE

Padre Nuestro:Juntos vamos a seguir orando. Si nos unimos en todo, nuestra tarea,
nuestra cruz de cada día será más llevadera. Por eso unidos decimos:

-

Padre Nuestro .........

Rito de la Paz:Jesús, Tú dijiste: ¡La Paz os dejo, mi Paz os doy!. Que esto sea una
realidad en nuestras vidas y así será más llevadera nuestra tarea. Por eso:
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros .....
- Y como amigos y hermanos nos damos la Paz .

Comunión:Jesús nos invita y vamos a acercarnos a su Mesa, a su Banquete. Es
la fuerza que nos hará caminar en la vida junto a Él. por eso:
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Comunión
- Señor no soy digno de que entres en mi casa ........

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Señor,
no alcanzamos a ver,
más que lo que nuestras fuerzas nos permiten.
Por eso, a menudo nos sentimos débiles
para llevar la cruz de cada día.
Tú, que eres capaz
de transformar nuestros actos humanos,
haz que sintamos la fuerza
de tu Espíritu,
para llevar adelante la tarea de cada día.
Que sepamos reunirnos fielmente
en torno a Ti y a tu Ejemplo,
para que el mundo vea,
que más allá de los intereses particulares
es posible un mundo solidario y fraterno.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

BENDICIÓN

F I N A L :-

Nos despedimos con la Bendición .....

Domingo 22º A.
PRIMERA LECTURA.

Monición :La verdadera Sabiduría consiste en conocer la Voluntad de Dios y
cumplirla. Eso es ser cristiano.

Lectura del Libro de la Sabiduría.

(9, 13 - 19).

¿Qué hombre conoce el designio de Dios,
quién comprende lo que Dios quiere?.
Los pensamientos de los mortales son mezquinos
y nuestros razonamientos se pueden equivocar .
Apenas conocemos las cosas terrenas
y con trabajo encontramos lo que está a mano.
Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo,
quién conocerá tu designio,
si Tú no le das Sabiduría,
enviando tu Santo Espíritu desde el cielo?.
Sólo así serán rectos los caminos de los humanos,
los hombres aprenderán lo que te agrada;
y se salvarán con la Sabiduría
los que te agradan, Señor, desde el principio.
Palabra de Dios.

