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Monición de Entrada.
La vida de Jesús y su palabra son una misma realidad. Todo lo que
Él ha enseñado, es todo lo que Él ha hecho. De Jesús no puede decirse
que no hace lo que dice. Su Evangelio no es más que una explicación de
sus hechos.
Él no predica para los demás, sino que es el primero en caminar por
delante. Luego invita a seguirle libremente. Ni siquiera obliga. Sólo de
esta forma es cuando las palabras tienen fuerza y llegan a convencer.
Que esta Eucaristía que vamos a celebrar nos anime a seguir los
pasos de Cristo y así demos testimonio vivo de nuestra fe cristiana.
Canto.

Saludo del Sacerdote.
El Señor, que nos convoca para escuchar su Palabra y alimentarnos
con su Cuerpo, esté con todos nosotros.

PEDIMOS PERDON
Somos cristianos, seguidores de Jesús, pero muchas veces sólo de
palabra, porque nuestras vidas no se parecen demasiado a la suya.
Por eso vamos a pedir perdón :

*

Muchas veces pregonamos que somos cristianos, pero no

aceptamos a los que nos rodean :

Señor, ten piedad.

* Muchas veces decimos que somos cristianos, los del grupo de
Jesús, pero no le reconocemos a Él en los demás, ni ayudamos a los
hermanos.

Cristo, ten piedad.

* Muchas veces hablamos bien de Jesús, pero sólo hablamos, y no
seguimos sus enseñanzas y el ejemplo de su vida. Señor, ten piedad.

Absolución :Dios es un amigo que nos perdona y nos ayuda. También hoy nos
concede el perdón y nos anima a seguir sus pasos y a cumplir nuestra
tarea de cada día.
Y yo os doy la señal del perdón de Dios, en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.

A m é n.

CANCIÓN

O

GLORIA

O R A C I Ó N.Tu conoces, Señor, nuestros fondos,
penetras nuestros íntimos sentimientos,
y sabes hasta dónde podemos llegar.
Necesitamos tu ayuda para embarcarnos
en el profundo y ancho mar de la vida.
Confiados en tu palabra echaremos las redes,
seguiremos trabajando y colaborando,
y así conseguiremos una buena pesca.
Conseguiremos, poco a poco,
que este mundo viva en paz,
y que todos seamos hermanos e hijos de Dios,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

ESCUCHAMOS LA PALABRA

Primera Lectura
Monición.Ser cristianos se reduce a un Mandamiento : " Amarás al Señor tu
Dios y al prójimo como a ti mismo ". No debemos poner ninguna otra
carga sobre los seguidores de Jesús.

Lectura del Libro del Deuteronomio

6,2-6

Habló Moisés al pueblo y de dijo:
-Teme al Señor tu Dios, guardando todos los mandatos y preceptos
que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así prolongarás
tu vida.
Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas
en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres:
«Es una tierra que mana leche y miel».
Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es totalmente uno. Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las
fuerzas.
Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria; se las
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de
camino, acostado y levantado; las atarás a tu muñeca como un signo,
serán en tu frente una señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en
tus portales.
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N.Monición.Hay momentos en los que nos da miedo seguir al Señor.
Desconfiamos y dudamos. Somos débiles y necesitamos el apoyo de su
mano. Por eso le decimos... "Señor, enséñame tus caminos."
Lector.- * Muchas veces dudamos, Señor,
de que todo sirva para algo,
y nos sentamos en la orilla
con el peso del cansancio...
Todos: "Señor, enséñame tus caminos."
* También nos desmoralizamos
y quedamos sin aliento,
como si cada tarea dependiese
de nuestras propias fuerzas ...
Todos: "Señor, enséñame tus caminos."
* Miramos hacia tiempos pasados
y pensamos que todo fue mejor;
creemos poco en los cristianos
que viven a nuestro lado ...
Todos: "Señor, enséñame tus caminos."
* Líbranos, Señor, del cansancio,
moldea de amor nuestras entrañas,
y templa nuestra fidelidad
en la fragua del Evangelio ...
Todos: "Señor, enséñame tus caminos."

SEGUNDA

LECTURA.

Monición.La evangelización debe ser una tarea gratuita y generosa. San
Pablo prefiere que el que predica se mantenga por sus propios medios y
ofrezca el evangelio absolutamente gratis.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 2,7b-9.13
Hermanos: Os tratamos con delicadeza, corno una madre cuida de
sus hijos.
Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el
Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os
habíais ganado nuestro amor.
Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando
día y noche para no serle gravoso a nadie proclamamos entre vosotros el
Evangelio de Dios.
También, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios
porque al recibir la Palabra de Dios, que os predicamos, la acogisteis no
como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como Palabra de Dios,
que permanece operante en vosotros los creyentes.
Palabra de Dios.
ALELUYA

EVANGE LIO
Monición
El Evangelio que vamos a escuchar no tiene desperdicio
alguno. Jesús nos advierte del peligro que tenemos los cristianos, de
creernos mejores que los demás. Es lo que les ocurría a los fariseos.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

23,1-12

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo:
-En la cátedra de Moisés se han asentado los letrados y los fariseos:
haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen,
porque ellos no hacen lo que dicen.
Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente
en los hombros; pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las
filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les
hagan reverencia por la calle y que la gente los llame «maestro».
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo
es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es
vuestro padre, el del cielo.
No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo.
El primero entre vosotros será vuestro servidor.
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Palabra del Señor

Guión de Homilía.Como acabamos de escuchar, más claro no puede ser:
Quiero repetir algunas de las frases de Jesús: " Haced y cumplid lo que
os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que
dicen ". " Todo lo que hacen es para que los vea la gente" ." El primero
entre vosotros será vuestro servidor ". " No os dejéis llamar maestros,
porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos ".
Este Evangelio es una dura crítica para nuestra iglesia,
empezando por la jerarquía y acabando en todos los fieles. No somos la
Iglesia que Jesús quiso formar. Jesús ha querido una Iglesia que sea
Comunidad de hermanos, en la que nadie se crea jefe, ni maestro ni amo.
Una Comunidad de hermanos, en la que todos deben tener un sitio y una
responsabilidad. Una única norma : todos al servicio de todos.
Todos estamos llamados a participar en las responsabilidades
y tareas dentro de esta Iglesia de Jesús.
Los cargos o puestos dentro de la Iglesia no son para tener
más autoridad y poder, sino para servir más y mejor a los demás
hermanos. El que quiera ser primero, que lo sea por el servicio que presta
a los demás, no por estar por encima de nadie. Todos somos necesarios
dentro de esta Comunidad de amor y de fe y, si alguien debe tener algún
privilegio, éste es para los pobres y los necesitados.
En vez de contagiar a la sociedad nuestra forma de entender
y poner en práctica el uso de la autoridad como servicio, lo que hemos
hecho es dejarnos contagiar por ella usando la autoridad como un poder
o una fuerza sobre los demás. Desde luego no fue ésta la voluntad de
Cristo para su Iglesia.

ORACION DE LOS FIELES
Unidos en la fe y en la solidaridad, vamos a pedir por todos.

1 :- Pedimos por todos los que dentro y fuera de la Iglesia, sienten
los problemas sociales y trabajan por remediarlos :

Roguemos al

Señor.
2 :- Pedimos por los que sufren por causa del paro, el hambre, la
falta de vivienda y las injusticias sociales : Roguemos al Señor.
3 :- Pedimos por los pobres y necesitados, para que los
responsables de los pueblos y naciones del mundo, se acuerden de ellos y
traten de ayudarles : Roguemos al Señor.
4 :-

Pedimos por todos nosotros, muchas veces insolidarios y

encerrados en nuestras vidas, para que sepamos repartir y compartir lo
poco que tenemos : Roguemos al Señor.

Oremos :- Dios Padre, recibe nuestra oración.
Acéptala como nuestro mejor y más sincero deseo.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

OFERTORIO

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor,
este pan y este vino,
frutos de tierra y del trabajo humano.
Junto a ellos, ofrecemos,
como nos enseñó tu Hijo Jesús,
el deseo de cumplir siempre tu voluntad.
Que este pan y vino,
sean nuestro alimento salvador,
y la ayuda para ser tus testigos.
Te lo ofrecemos,
por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

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

PREFACIO:Padre Bueno, hoy estamos de Fiesta,
y nuestro corazón está lleno de agradecimiento.
Tú nos amas tanto,
que has hecho para nosotros,
este mundo inmenso y maravilloso.
Tú nos amas tanto,
que nos das a tu Hijo Jesús
para que Él nos acompañe hasta Ti.
Tú nos amas tanto,
que nos reúnes con Jesús
como a los hijos de una misma familia.
Por ese amor tan grande,
queremos darte gracias;
y unidos a los santos,
y a las personas de buena voluntad
entonamos un himno de alabanza
diciendo:
- Santo, Santo, Santo ......

CONSAGRACIÓN:Bendito, Jesús tu Enviado,
el amigo de los niños y de los pobres.
Él vino para enseñarnos
cómo debemos amarte a Ti
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones
el mal que nos impide ser amigos
y el odio que nos deja ser felices.
Te pedimos que nos envíes tu Espíritu,
para que este pan y este vino
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, poco antes de morir
nos dio la prueba de su amor.
Cuando estaba sentado a la Mesa con sus discípulos
tomó pan, dijo una oración
para bendecirte y darte gracias;
lo partió y lo dio a sus discípulos
diciendo:
- Tomad y comed todos de él .....
Después tomó un cáliz con vino
y dándote gracias de nuevo
lo pasó de mano en mano
diciendo:
- Tomad y bebed todos de él ........

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

MEMORIA:Por eso, Padre Bueno,
recordamos la Muerte y Resurrección de Jesús,
el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos,
para que te lo ofrezcamos
como sacrificio nuestro:
y junto con Él nos ofrecemos nosotros.
Escúchanos, Señor Dios Nuestro.
Danos tu Espíritu de Amor
a los que participamos en esta Celebración.
Así, viviremos cada día más unidos en la Iglesia,
junto con el Papa y los Pastores que la dirigen,
y con todos los que trabajan en favor de tu pueblo.
Recuerda a tus hijos ..............,
a los Misioneros que dan su vida por Ti,
a nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora queremos unirnos a María,
la Madre de Dios y nuestra Madre,
y también a los santos
y a las personas de buen corazón,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo : Por Cristo con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Jesús es para todos, porque lo que nos viene a contar es para todos:
Que Dios es Padre de todos , sin excepción, y quiere que lo sintamos así.
Cada vez que rezamos la oración de Jesús, nos sentimos hijos de Dios, y
deseamos que nuestros hermanos de la tierra lo sientan, también así.
Por eso, todos juntos, decimos con alegría : Padre Nuestro ....

Rito de la Paz:Jesús quiere la Paz para todos, pero no llega. Y no llega, porque
nosotros hablamos mucho de Paz, pero no colaboramos para que sea una
realidad. Ahora vamos a desearnos la paz y vamos a conseguirla.
- Que la Paz de Jesús esté con todos nosotros .....
- Como amigos y hermanos nos deseamos la Paz .

Compartimos el Pan :Mirad, este es Jesús. Jesús es para todos, y ahora, para nosotros, es
el alimento de nuestras vidas.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor, yo suelo presumir de que creo más en Ti
que en los curas.
Sin embargo, en realidad es justamente lo contrario.
Dependo excesivamente de quienes tratan de alimentar mi fe.
Es algo que debo corregir porque, de esta manera,
nunca llegaré a ser un cristiano adulto de verdad.
También he de confesar que con mi cristianismo
me ocurre como con el permiso de conducir:
apruebo la teoría, pero me suspenden en la práctica.
Señor, bendice a quienes ayudan mi fe.
Señor, haz de mí un cristiano más auténtico,
un cristiano que viva lo que dice creer.

BENDICIÓN

Y

D E S P E D I D A.

No olvidemos nunca que por el hecho de ser seguidores de Cristo.
adquirimos una gran responsabilidad con Dios y con los hermanos.
Recibimos ahora la Bendición....

