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Saludo de Entrada
El evangelio de hoy nos dice que muchos discípulos
abandonaron a Jesús. Muchos se alejan de Él porque creen que su
Mensaje es muy duro de llevar a la práctica, que no va con ellos, que
es algo superior a sus fuerzas.
También nosotros, muchas veces, pensamos que nos iría mejor
sin Jesús, sin sus llamadas a la vida, al amor, a la paz, a la
reconciliación, a la convivencia solidaria.
Pero hay que reconocer, que el Mensaje de Jesús siempre viene
para ayudarnos a vivir sin miedo, puesto que hemos sido salvados en
su Resurrección, y Él se nos da siempre como el Pan de la Vida.
Muchos modelos nos ofrece hoy la sociedad, muchos que
utilizan incluso el nombre de Dios para influir en nuestro modo de
vida. Pero queremos seguir a Jesús, porque sólo Él tiene “Palabras
de Vida eterna”.

Saludo del Sacerdote que preside la Celebración:En el nombre del Padre...
Sed bienvenidos a la Celebración de la Eucaristía. El Señor,
que una vez más nos invita a su Mesa, esté con todos nosotros …….

Rito

Penitencial.

Todos debemos reconocernos pecadores ante Dios y ante los
hermanos. Pero si nuestra conciencia nos acusa, mayor es el amor de
Dios y su perdón.
- Tú, Señor, que eres nuestra vida. Señor, ten piedad
- Tú, Señor, que eres el camino. Cristo, ten piedad
- Tú, Señor, que eres fiel en el amor. Señor, ten piedad
Dios todopoderoso, el Padre del amor, tiene misericordia de
nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.
ACTO PENITENCIAL.
Confiando en el perdón de nuestro Dios nos reconocemos
pequeños y pecadores:
- Tú, Señor, que cuando nos apartamos del Camino que nos
muestras, siempre nos acoges y perdonas. Señor, ten piedad.
- Tú, Señor, que cuando vivimos lejos del Amor que nos das,
siempre nos acoges y perdonas. Cristo, ten piedad.
- Tú, Señor, que cuando rompemos la fraternidad, siempre
nos acoges y perdonas. Señor, ten piedad.
Danos, Señor, tu Perdón, como lo esperamos de Ti.
Dios, el Padre del amor, tiene misericordia de nosotros,
perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. A m é n.

Gloria.
Dios es un Padre cariñoso que acoge y perdona. Hoy ha vuelto
a perdonarnos. Por eso rezamos juntos el himno de alabanza al
Señor diciendo : Gloria a Dios en el Cielo …

ORACIÓN
Señor,
escuchamos tu Palabra,
y celebramos Tu Sacrificio.
Pero somos débiles y nos olvidamos de Ti,
y nos olvidamos de los que nos necesitan.
Nos hacemos sordos y egoístas.
Ayúdanos,
para que seamos sencillos y honrados,
para continuar en la tarea de cada día,
lo que celebramos aquí en la Misa.
Te lo pedimos
por Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE
P R I M E R A

DIOS

L E C T U R A

Monición.En momentos de desaliento Josué plantea a su pueblo, de
forma clara las dos opciones: seguir al Dios liberador o a los ídolos
esclavizantes.

Lectura del Libro de Josué.

24,1-2a. 15-18b.

En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en
Siquén y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los
magistrados, para que se presentasen ante Dios.
Josué dijo a todo el pueblo:
- Si no os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir.a los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al este del
Eufrates o a los dioses de los Amorreos, en cuyo país habitáis.
Yo y mi casa serviremos al Señor.
El pueblo respondió:
- ¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses
extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y a
nuestros padres de Egipto, de la esclavitud; él hizo a nuestra vista
grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre los
pueblos por donde cruzamos. Nosotros serviremos al Señor, porque
él es nuestro Dios.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
Todos.- Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Todos.- Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Todos.- Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Todos.- Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Aunque el justo sufra muchos males
de todos lo libra el Señor;
Él cuida de todos sus huesos,
y ni uno solo se quebrará.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.San Pablo describe el amor matrimonial al estilo de las
relaciones que deben darse entre Cristo y su Iglesia.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. 5,21-32
Hermanos:
Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano.
Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor;
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza
de la Iglesia; él, que es el salvador del cuerpo.
Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las
mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su
Iglesia.
Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla,
purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante
sí gloriosa, la Iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino
santa e inmaculada.
Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como
cuerpos suyos que son.
Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha
odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo
hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne».
Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O

Monición.Pedro le dice a Jesús: Tú tienes palabras de vida eterna. Tú
eres la felicidad y el sentido de nuestras vidas.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan.

6,61-70

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron:
- Este modo de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle
caso?
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo:
- ¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir
a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve
de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y con
todo, algunos de vosotros no creen.
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién
lo iba a entregar. Y dijo:
- Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no
se lo concede.
Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no
volvieron a ir con él.
Entonces Jesús les dijo a los Doce:
- ¿También vosotros queréis marchamos?
Simón Pedro le contestó:
- Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida
eterna; nosotros creemos.
Y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía.- ¿QUIERES MARCHARTE?
El mundo en que vivimos no puede ser considerado como
cristiano. Las nuevas generaciones no aceptan fácilmente la visión
de la vida que se transmitía de padres a hijos por vía de autoridad.
Las ideas y directrices que predominan en la cultura moderna se
alejan mucho de la inspiración cristiana. Vivimos en una época
«poscristiana».
Esto significa que la fe ya no es «algo evidente y natural». Lo
cristiano está sometido a un examen crítico cada vez más
implacable. Son muchos los que en este contexto se sienten
sacudidos por la duda y bastantes los que, dejándose llevar por las
corrientes del momento, lo abandonan todo.
Una fe combatida desde tantos frentes no puede ser vivida
como hace unos años. El creyente no puede ya apoyarse en la
cultura ambiental ni en las instituciones. La fe va a depender cada
vez más de la decisión personal de cada uno. Será cristiano quien
tome la decisión consciente de aceptar y seguir a Jesucristo. En el
futuro, el cristianismo será fruto de una opción libre y responsable.
Este es el dato, tal vez, más decisivo en el momento religioso que
vivimos hoy: se está pasando de un cristianismo por nacimiento a un
cristianismo por elección.
Ahora bien, el hombre moderno necesita apoyarse en algún
tipo de experiencia positiva para tomar una decisión tan importante.
La experiencia se está convirtiendo en una especie de patente de
autenticidad y en factor fundamental para decidir la orientación de la
propia vida. Esto significa que, en el futuro, la experiencia religiosa
será cada vez más importante para fundamentar la fe. Será creyente
aquel que experimente que Dios le hace bien y que Jesucristo le
ayuda a vivir.

El relato evangélico de Juan resulta hoy más significativo que
nunca. En un determinado momento, muchos discípulos de Jesús
dudan y se echan atrás. Entonces Jesús dice a los Doce: «¿También
vosotros queréis marcharos?»
Simón Pedro le contesta en nombre de todos desde una
experiencia básica: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna. Nosotros creemos».
Muchos se mueven hoy en un estado intermedio entre un
cristianismo tradicional y un proceso de descristianización. No es
bueno vivir en la ambigüedad. Es necesario tomar una decisión
fundamentada en la propia experiencia. Muchos abandonan lo
religioso pues piensan que les irá mejor. Y tú, ¿también quieres
marcharte?

Guión de Homilía:- ¿A QUIEN ACUDIREMOS?
Quien se acerca a Jesús tiene, con frecuencia, la impresión de
encontrarse con alguien extrañamente actual y más presente a
nuestros problemas de hoy que muchos de nuestros contemporáneos.
Hay gestos y palabras de Jesús que nos impactan todavía hoy
porque tocan el nervio de nuestros problemas y preocupaciones más
vitales.
Son gestos y palabras que se resisten al paso de los tiempos y
al cambio de ideologías. Los siglos transcurridos no han
amortiguado la fuerza y la vida que encierran, a poco que estemos
atentos y abramos sinceramente nuestro corazón.
Sin embargo, son muchos los hombres y mujeres que no logran
encontrarse con su evangelio. No han tenido nunca la suerte de
escuchar con sencillez y directamente sus palabras. Su mensaje les
ha llegado desfigurado por demasiadas capas de doctrinas, fórmulas,
y discursos interesados.
A lo largo de veinte siglos es mucho el polvo que
inevitablemente se ha ido acumulando sobre su persona, su
actuación y su mensaje. Un cristianismo lleno de buenas intenciones
y fervores venerables ha impedido, a veces, a muchos cristianos
sencillos encontrarse con la frescura llena de vida de aquel que
perdonaba a las prostitutas, abrazaba a los niños, lloraba con los
amigos, contagiaba esperanza e invitaba a los hombres a vivir con la
libertad y el amor de los hijos de Dios.
Cuántos hombres y mujeres han tenido que escuchar las
disquisiciones de moralistas bien intencionados y las exposiciones
de predicadores ilustrados, sin lograr encontrarse con Jesús.
No nos ha de extrañar la interpelación de J. Onimus: «¿Por qué
vas a ser tú propiedad privada de predicadores, doctores y de
algunos eruditos, tú que has dicho cosas tan simples, tan directas,

palabras que siguen siendo palabras de vida para todos los
hombres?».
Sin duda, uno de los mayores servicios que podemos realizar
en la Iglesia actual es poner la persona y el mensaje de Jesús al
alcance de los hombres y mujeres de nuestros días. Ayudarles a
abrirse camino hacia él. Acercarles a su Mensaje.
Muchos cristianos que se han ido alejando estos años de la
Iglesia, quizás, porque no siempre han encontrado en ella a
Jesucristo, sentirían de nuevo aquello expresado un día por Pedro:
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Nosotros creemos».
J. A. Pagola

Guión de Homilía:- Palabras Creibles.

J. A. Pagola

En la sociedad moderna vivimos acosados por palabras,
comunicados, imágenes y noticias de todo tipo. Ya no es posible
vivir en silencio: Anuncios, publicidad, noticiarios, discursos y
declaraciones invaden nuestra vida de cada día.
Esta «inflación de la palabra» ha penetrado también en algunos
sectores de la Iglesia. Hoy la Iglesia y los curas hablamos y
escribimos mucho, hablamos mucho, demasiado. Quizá más que
nunca.
La pregunta que nos hemos de hacer es sencilla: ¿Qué capta la
gente en nosotros?, ¿palabras «llenas de espíritu y vida», como eran
las de Jesús?, o palabras vacías?
A lo largo de los años he oído muchas críticas a la predicación
de la Iglesia. Se nos acusa de poca fidelidad al Evangelio, de alianza
con una ideología política de un signo o de otro, de poca apertura a
la modernidad...
Intuyo que no pocos que se alejan hoy de la Iglesia quieren
saber si, al menos para nosotros, nuestras palabras significan algo.
La palabra de Jesús era diferente. Nacía de su propio ser,
brotaba de su amor apasionado al Padre y a la humanidad de su
tiempo. Era una palabra creíble, llena de vida y de verdad.
Se entiende la reacción espontánea de Pedro: «Señor, ¿a quién
vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna».
Muchos hombres y mujeres de hoy no han tenido nunca la
suerte de escuchar con sencillez y de manera directa sus palabras. Su
mensaje les ha llegado, muchas veces desfigurado y distorsionado
por demasiadas doctrinas, fórmulas ideológicas y discursos poco
evangélicos. No hemos presentado el Evangelio de Jesús tal cual es.

Uno de los mayores servicios que podemos realizar en la
Iglesia es poner la persona y el mensaje de Jesús al alcance de los
hombres y mujeres de nuestros días. Ponerles en contacto con su
persona. La gente no necesita escuchar nuestras palabras sino las
suyas. Sólo ellas son «espíritu y vida».
Es sorprendente ver que, cuando nos esforzamos por presentar
a Jesús de manera sencilla, viva, directa y auténtica, su mensaje
resulta más actual que todos nuestros discursos.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
Oramos al Padre, unidos en la misma fe.
1.- Pedimos por la Iglesia extendida por todo el mundo y
edificada sobre la fe en Cristo, para que sea un verdadero testimonio
de su lealtad a Dios. Roguemos al Señor.
2. Pedimos por las familias, por los matrimonios con
dificultades, para que sus relaciones se fundamenten en el amor y el
respeto mutuo. Roguemos al Señor.
3. Pedimos por quienes en estos días se trasladan al finalizar
las vacaciones; para que todos seamos respetuosos en el tráfico, nos
interesemos por las personas y cuidemos el ambiente y la naturaleza.
Roguemos al Señor.
4. Pedimos por todos nosotros, los que participamos en esta
celebración, para que no tengamos miedo de fiarnos de Jesús,
aunque a veces nos resulten duras o difíciles sus palabras.
Roguemos al Señor.

Oremos:Escucha, Padre, la oración de tus hijos, y concédenos lo que te
pedimos con fe. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES.
Dios siempre responde, y llama, y convoca y une a las
personas. Pedimos ahora que atienda nuestra oración, diciendo:
Todos:- ¡Danos tu Fuerza, Señor!

1- Para que en la Iglesia no vivamos agarrados a seguridades
humanas, que siempre fallan, antes bien nos fiemos sólo del Señor,
nuestro fundamento más firme. Roguemos al Señor.
2- Para que no nos venzan las dificultades ni nos hagan añorar
el pasado, sino que con la valentía de los primeros cristianos demos
testimonio del Amor de Dios. Roguemos al Señor.
3-

Para que en nuestro actuar de cristianos creemos

verdaderos lazos de acogida, de integración, de superación de odios
y enemistades. Roguemos al Señor.
4- Para que nuestra comunidad parroquial se llene siempre de
las Palabras de Jesús, porque son Palabras de Vida eterna.
Roguemos al Señor.
Oremos
En Ti, Señor, confiamos. Acoge ahora nuestra oración. Por
Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios de la vida, del trabajo bien hecho,
del esfuerzo de cada día:
te presentamos este pan y este vino,
frutos de la tierra y signo del amor que nos tienes;
bendícelos y transfórmalos
en pan que nos alimente
y nos dé la verdadera vida,
y en vino de Fiestas y de Alegría.
Lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén

P L E G A R I A

PREFACIO.

E U C A R Í S T I C A

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

Te damos gracias, Señor,
por habernos reunido en este Templo,
por habernos enviado a Tu Hijo Jesús,
que nos enseña a rezar y a vivir unidos.
Él es quien tiene palabras de vida eterna.
Tú nos has dado el mundo
y las riquezas de la tierra
para que todos las disfrutemos.
Tú nos enseñas a compartir las cosas
y a trabajar por una sociedad más justa.
Reconocemos que somos débiles,
pero con Tu Ayuda y nuestro esfuerzo
conseguiremos hacer realidad en la vida
lo que aquí en la Misa celebramos.
Ahora nos unimos a los santos,
a los que trabajan ayudando a los demás
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
Santo, Santo, Santo.......

Te damos gracias,
porque Tu Hijo Jesús nos trajo tu Palabra y tu Mensaje,
y se comprometió en ello hasta la Muerte.
Estuvo al servicio de todos,
ayudando a los pobres y necesitados.
Siendo rico, se hizo pobre,
para ayudar a los marginados.
Su Mensaje y su Ejemplo dan sentido a nuestras vidas.
Envíanos Tu Espíritu,
para que santifique estos dones de pan y vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, la víspera de su Muerte
se reunió a Celebrar la Pascua.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó de la mesa un pan,
lo bendijo y se lo repartió diciendo.
Tomad y comed todos de él ........
Acabada la Cena, tomó un cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
lo levantó en señal de triunfo,
y se lo pasó de mano en mano
diciendo. Tomad y bebed todos de él .......

Este es el Misterio de nuestra fe .......

Nosotros, la Comunidad de sus seguidores,
estamos celebrando ahora, la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús.
Ofrecemos este Sacrificio que nos da vida.
Queremos celebrarlo no sólo aquí,
sino en la vida y en la tarea de cada día
Queremos colaborar con la Misión de Jesús en el mundo,
ayudando a los desamparados y oprimidos.
Así haremos una realidad en la vida
el Misterio que aquí estamos celebrando.
Ayuda al Papa
y a los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que se comprometan y cumplan lo que predican.
Ayuda a los niños, jóvenes y mayores,
que sufren las injusticias y el egoísmo humano.
Recuerda a tus hijos ..................... y
a nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Pero hoy nos sentimos alegres y esperanzados.
Nos unimos a María, 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 con alegría y esperanza:
Por Cristo, con El y en El ..........

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Todos los domingos rezamos el Padre Nuestro y otras muchas
veces más en la vida. Y sin embargo nos cuesta perdonar a los
demás y no hacemos tu Voluntad. Hoy no queremos ser mentirosos
y vamos a rezarlo con sencillez y humildad diciendo :

Padre

Nuestro.......

Rito de la Paz :Deseamos la paz y no llega. Es que queremos que nos llegue
como por arte de magia, y sin ningún esfuerzo por nuestra parte, o
incluso buscando discordia en la vida. Vamos a poner nuestro
esfuerzo en favor de la paz y llegará aunque sea despacio y poco a
poco.
-: Que la paz del señor esté con todos nosotros .......
-: Como amigos y hermanos nos damos la paz.

Compartimos el Pan de Jesús :Hemos ofrecido el pan y el vino. Ahora Jesús nos los devuelve
convertidos en su Cuerpo y Sangre, y nos invita a acercarnos a su
Mesa.
- : Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Comunión.
- : Señor, no soy digno de que entres ............

Canto

ORACIÓN

F I N A L.

Padre Nuestro,
te hemos ofrecido esta Eucaristía
que es Pan de Vida y Bebida de Salvación.
danos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Danos un amor sin límites,
que sea más fuerte que las leyes,
más fuerte que las fronteras y muros.
Porque queremos construir un mundo nuevo,
sin divisiones, sin diferencias.
Un mundo de todos y para todos,
un mundo con todos y entre todos.
Queremos ser testigos de tu Amor,
para que todos se sientan queridos por Ti.
Queremos hacer una realidad
este Amor que hemos celebrado en la Misa.
Queremos vivir unidos y ayudarnos unos a otros.
Ayúdanos con tu Bendición.
La Bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo .......

P L E G A R I A

PREFACIO.

E U C A R Í S T I C A

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

Te bendecimos, Señor, en todo momento,
queremos que tu alabanza esté siempre
en nuestra boca y en nuestro corazón, Dios, Padre Santo;
porque Tú eres el origen de la justicia y la bondad.
Tú te adelantas a nuestras decisiones,
Tú eres el que llamas y el que salvas.
Antes de que nadie te conociera
hiciste al género humano capaz de conocerte.
Elegiste un pueblo
para llevar tu nombre a las naciones
y te comprometiste a ser su Dios liberador.
Por los profetas mantuviste la esperanza
en la salvación que tú mismo habías prometido,
y enviaste, por fin, al Salvador,
que habló a los hombres con palabras de vida,
para que se salven todos a quienes Tú concedes llegar a Él.
Bendito seas, nuestro Dios y Señor,
que permaneces inmutable y fiel
en medio de nuestra pobreza y nuestras dudas ..
Ayudados por tu Espíritu creemos en ti,
y confesamos tu bondad y tu gloria;
Santo, Santo, Santo ……..

Te damos gracias, Señor, por el don de la fe.
Porque nos has elegido
antes de que nosotros pudiéramos elegirte.
Nosotros queremos creer en Jesús,
aunque su modo de hablar
resulte inaceptable a nuestra comodidad,
a nuestro miedo,
a nuestro deseo de dominio y bienestar.
Pero necesitamos tu ayuda también para creer.
Envíanos, Padre, el Espíritu que da vida,
para que ilumine nuestras decisiones y nos mantenga fieles.
Que él santifique el pan y el vino de la Eucaristía
y confirme nuestra fe en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Así la Cena que celebramos en su nombre
será luz y alimento en nuestro caminar.
Jesús, antes de pasar de este mundo al Padre,
en prueba de su fidelidad y amor,
sentado a la mesa, con sus amigos
tomó un pan lo bendijo y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él …………
Acabada la cena tomó un cáliz con vino
pronunció la acción de gracias
y lo levantó en señal de triunfo diciendo;
Tomad y bebed todos de él ,,,,

Este es el Gran Misterio de nuestra fe ….

Estamos recordando la Muerte Salvadora de Jesús,
y su Resurrección para vivir junto a nosotros.
Creemos que vendrá a dar la vida
a todos los que han creído en su palabra.
Te pedimos por el Papa y los Pastores que dirigen la Iglesia.
Ayúdales a ser fieles al Mensaje y al Ejemplo de Jesús.
Acepta la fe vacilante de esta comunidad;
haz que no nos volvamos atrás
ante los criterios opuestos del mundo en que vivimos.
Confirma a tu Iglesia en la fe y en la esperanza.
Te pedimos por aquellos cristianos
que, ante la exigencia de la palabra liberadora de Jesús,
tienen miedo a seguirle: ayúdalos.
Por todos los que siguen luchando con sus dudas.
Por los que buscan palabras de verdad y de vida
en medio de tanta palabra de mentira de este mundo.
Recuerda a tus hijos …………….,
recuerda también a nuestros familiares, amigos
y seres queridos de esta Comunidad
que vivieron junto a nosotros
y ahora están en el hogar acogedor de la Casa del Padre.
Ahora nos unimos a María que escuchó y siguió a Jesús,
nos unimos a los santos y a las personas de buena voluntad
para brindar con el Pan y con el Cáliz
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo con alegría y esperanza:
Por Cristo, con Él y en Él …….

PREFACIO
En verdad es justo darte gracias, Padre bueno,
por todo lo que de Ti recibimos en cada momento,
por la vida y todo lo que la llena,
que son siempre dones de tu grandeza sin fin.
Tú nos dejas la Palabra
para que nos acerquemos a tu voluntad salvadora
y podamos vivir en libertad y alegría.
Ahora pues, llenos de alegría y de esperanza,
nos unimos al canto
de todas las personas buenas del mundo entero,
para proclamar tu gloria diciendo:
Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN. OREMOS.
Te damos gracias, Señor, por la fe que nos acerca a Ti,
por la entrega de Jesús que es nuestro camino,
y por tus mandatos que nos aseguran la felicidad.
Que nuestra Comunidad Cristiana nunca se aparte de Ti
ni oculte tu presencia, sino que, entregada
a todo lo que dignifica a las personas,
sea para los demás
motivo de esperanza y de alegría plena.
Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
Hoy te reconocemos, Padre,
como el Dios de la vida en medio de un mundo
que prefiere ídolos de barro y de muerte.
¿A quién iremos, Señor?
Sólo tú tienes palabras de vida eterna,
es decir, garantía y seguridad absolutas
frente a las dudas y miedos que nos invaden
y los engaños que quieren dominarnos.
Dios Señor nuestro,
que nos amas como a hijos tuyos
con ternura de Padre,
atráenos a Cristo con el don de la fe,
para que creamos en Él con firmeza
y con apertura al hermano.
En ti, Señor, hemos puesto nuestra total confianza.
No permitas que cedamos
a la tentación del miedo vergonzante,
sino mantennos firmes en nuestra opción por Jesucristo.
A m é n.

¿TAMBIÉN VOSOTROS ME VAIS A DEJAR?
Por José Maria Maruri, SJ
1.- Hay momentos en la vida en que hay que cambiar de
dirección y conducir el coche en dirección totalmente opuesta a la
que se llevaba o dar un golpe de timón y regresar a puerto, o no
queda más remedio que saltar del avión y confiarse a un frágil
paracaídas.
Lo que no se puede es hacer las cosas a medias, poner la mano
al arado y seguir mirando atrás, o tratar de servir a Dios y el dinero o
pretender ser cristiano viviendo más paganamente que los vecinos.
Hay que tomar una decisión drástica.
Josué se lo dice al pueblo de Israel con toda serenidad,
pensadlo bien vuestros padres tuvieron dioses patrios y los
habitantes de esta tierra en que vivís tienen los suyos, tenéis tres
caminos que elegir, volver a los dioses patrios, vivir con los dioses
de vuestros vecino o seguir al único y verdadero Dios. Así de
sencillo, Dios, el verdadero, no quiere que le sigan a la fuerza.
Tampoco el Señor Jesús quiere que le sigan a la fuerza, cuando
su doctrina se hace difícil y se queda sin discípulos, les pregunta a
los doce apóstoles ¿También vosotros me vais a dejar?
2.- Y esta es una tremenda pregunta a cada uno de nosotros
“también tú me vas a dejar” debe ser en muchas ocasiones como una
llamada de aviso, como un grito de guerra.
Cuando dos novios quieren llevar una relación limpia y se
sienten ridiculizados por aquello de las relaciones prematrimoniales
“¿también vosotros me vais a dejar”?

Cuando se duda en emplear un veraneo o como todos en playas
o discotecas o en campamentos con niños necesitados o levantando
casa en tierra asoladas por la guerra, ante la duda oigamos a Cristo
“¿también tú me vas a dejar?
Cuando una mordida apetecible es rechazada con honradez
ante la mirada de lástima de los que están de vuelta no nos
olvidemos “También tú me vas a dejar”.
3.- En este ambiente inmoral, corrompido, antirreligioso en
que vivimos, cada uno debe preguntarse si estamos aquí, si me
siento luz y sal de la tierra o no nos distinguimos en nada de los
peces muertos que se dejan llevar por la corriente.
Si no ha llegado el momento de girar en redondo y tomar un
camino a contra corriente o serviremos a dioses tan democráticos
como antiguos en la humanidad del sexo, de la corrupción, del
dinero fácil.
Si no ha llegado el momento de confiarnos a ojos cerrados al
frágil paracaídas de la fe en Dios que nos llevará a buen término.
“¿También tú me vas a dejar?” es un reto y al tiempo un grito
de guerra.
Cuando una joven casada o un joven casado empiezan a sentir
las redes de un compañero de trabajo trotacatres o una secretaria
facilota y sin moral sirva de revulsivo el grito de Cristo “¿También
tu me vas a dejar?”

