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I N I C I A L E S

Presentación.Bienvenidos todos a esta Celebración. Hay dichos y enseñanzas de
Jesús que es imposible escucharlos con sinceridad sin sentirnos
incómodos, sin sentirnos molestos y revueltos en nuestra forme de ser,
de pensar y de actuar en la vida.
Así sucede con estas palabras, tan conocidas del evangelio de hoy:
"Esforzaos por entrar por la puerta estrecha".
Estamos caminando hacia una sociedad más tolerante y permisiva y
muchos cristianos estamos convencidos de que nuestra religión es el
camino ancho que nos lleva a la salvación segura.
Hoy, Jesús nos recuerda que hay que entrar por la puerta estrecha
de la conversión personal y del seguimiento sincero de sus enseñanzas.
Pero nos añade para consolarnos: "Yo soy la puerta, si uno entra
por Mi, estará a salvo".

Saludo del Sacerdote que preside.Dios, Padre cariñoso, Hijo que es la Puerta de la Salvación y
Espíritu de Ayuda y Fortaleza esté con todos nosotros .........

R I T O

D E L

P E R D Ó N

Hoy Jesús nos recuerda que Él es la puerta por la que hay que pasar
para conseguir la salvación. Nosotros queremos llegar a Dios por un
camino ancho y que permite todo. Por eso vamos a pedir perdón de
nuestros fallos y vamos a prometer seguir los pasos de Jesús.
*.- Somos cristianos, nos creemos poseedores de la verdad y no
nos preocupamos de conocer y seguir de verdad a Jesús.

Señor, ten

piedad.
*.-

Somos cristianos, nos creemos privilegiados y no nos

esforzamos por cumplir la tarea de cada día. Cristo, ten piedad.
*.- Somos cristianos, nos creemos con derecho a la salvación y
queremos entrar por la puerta ancha sin esforzarnos demasiado en seguir
el ejemplo de vida de Jesús.

Señor, ten piedad.

Dios es un Padre Cariñoso que nos invita a seguir el ejemplo de
vida de Jesús. Y siempre nos perdona aunque nos apartemos de Él, si es
que estamos arrepentidos y dispuestos a volver al buen camino.
Os doy la señal de su perdón 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 perdonado.

Jesús está dispuesto a recibirnos y

dejarnos pasar por esa puerta que es Él.
Nos sentimos agradecidos y le decimos: Gloria a Dios en el cielo
.............

O R A C I Ó N
Señor, Tú quieres que todos se salven.
Nos enviaste a Jesús para enseñarnos el camino.
Él es la puerta, el ejemplo que nos guía
y nos conduce hacia la salvación.
A nosotros nos molestan, a veces, sus palabras,
y su ejemplo nos parece duro de seguir.
Pero con nuestro esfuerzo personal y su ayuda,
seguiremos sus pasos, cruzaremos la puerta estrecha,
y llegaremos a Ti, nuestro Padre.
Ayúdanos en esta tarea.
Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

P R I M E R A

L E C T U R A

Monición.El Profeta Isaías anuncia la reunión de todos los pueblos en un solo
Pueblo de Dios. La salvación es universal.

Lectura del Profeta Isaías.

66,18-22

Esto dice el Señor:
Yo vendré para reunir
a las naciones de toda lengua:
vendrán para ver mi gloria,
les daré una señal, y de entre ellos
despacharé supervivientes a las naciones:
a Tarsis, Etiopía, Tibia, Masac, Tubal y Grecia;
a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama
ni vieron mi gloria:
y anunciarán mi gloria a las naciones.
Y de todos los países, como ofrenda al Señor,
traerán a todos vuestros hermanos
a caballo y en carros y en literas,
en mulos y dromedarios,
hasta mi Monte Santo de Jerusalén - dice el Señor -,
como los israelitas, en vasijas puras,
traen ofrendas al templo del Señor.
De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas -dice el Señor-.
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N

*

S A L M O

Todos.- Dichoso el que sigue tu ejemplo.
Dichosa la persona que se cruza en tu camino, Señor.
Dichoso el que busca la verdad por encima de sus intereses.
Todos.- Dichoso el que sigue tu ejemplo.
Los corazones jóvenes son generosos,
se muestran insatisfechos ante las palabras muertas
y no quieren caminar con las manos vacías.
Todos.- Dichoso el que sigue tu ejemplo.
Dichoso el que sigue a Jesús y su ejemplo, con honradez,
entra por la puerta estrecha de la conversión,
y no se deja arrastrar por la indiferencia y el disimulo.
Todos.- Dichoso el que sigue tu ejemplo.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.En el camino de la vida nos salen al paso dolores, sufrimientos y
castigos. Todo ello nos debe ayudar para acercarnos a Dios.

Lectura de la Carta a los Hebreos.

12,5-7.11-13

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron:
" hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su
reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos
preferidos ".
Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues,
¿qué padre no corrige a sus hijos?
Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele;
pero después de pasar por él, nos da como fruto una vida honrada y en
paz.
Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas
vacilantes, y caminad por una senda llana: así el pie cojo, en vez de
retorcerse, se curará.
Palabra de Dios

Monición.-

E V A N G E L I O

La salvación de los hombres no depende del pasado. No basta
haber participado en las Celebraciones Religiosas. Hay que pasar por la
puerta estrecha que es seguir el ejemplo de Jesús.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.13,22-30
En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría
ciudades y aldeas enseñando.
Uno le preguntó:
- Señor, ¿serán pocos los que se salven?
Jesús les dijo:
- Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos
intentarán entrar y no podrán. Cuando el amor de la casa se levante y
cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo:
"Señor, ábrenos», y él os replicará: "No sé quiénes sois».
Entonces comenzaréis a decir:
«Hemos comido y bebido contigo y Tú has enseñado en nuestras
plazas».
Pero él os replicará: ,
"No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados".
Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a
Abrahán, lsaac y Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios y
vosotros os veáis echados fuera.
Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se
sentarán a la mesa en el Reino de Dios.
Mirad: hay últimos que serán primeros y primeros que serán
últimos.
Palabra del Señor

Guión de Homilía:Al escuchar en el evangelio la palabra de Jesús: "Esforzaos por
entrar por la puerta estrecha",

nos puede hacer pensar que el

cristianismo es una religión rigorista, dura y estrecha.
Sin embargo el pensamiento de Jesús, tal como lo recoge san Lucas
en el Evangelio es claro.
Los judíos preguntan a Jesús sobre su salvación, y este les contesta
que la salvación no es algo mecánico.

No basta con ser judío. Es

necesario acoger el Mensaje de Jesús, seguirlo y cumplir sus exigencias.
Puesto hoy en nuestro lenguaje actual sería:- No basta con estar
bautizados, con cumplir unas prácticas religiosas, para conseguir la
salvación automáticamente.
Esas cosas, diríamos oficiales, deben ayudar al cristiano para
conocer el evangelio de Jesús y seguir el ejemplo de su vida en la tarea
de cada día. No son el salvoconducto que nos conducirá seguros a la
salvación.
Es necesario pasar por la puerta estrecha de la conversión. Es
necesario seguir a Jesús sin heroísmos, pero sí en la tarea pesada de cada
día y en el trabajo o en la situación concreta en la que nos encontramos
en la vida.
Hay cristianos que son los primeros en proclamar su fe, católica,
apostólica y romana, aunque luego se desentienden de las exigencias del
evangelio.
Y hay cristianos que no saben muy bien lo que es la fe, pero son de
un corazón generoso y creyente y son los primeros en seguir a Jesús y en
cumplir con las exigencias del evangelio, aunque no las conocen muy
bien.

Hay creyentes revolucionarios que son los primeros en lanzar
consignas de justicia y solidaridad para crear una sociedad más humana,
pero luego en su vida personal no son capaces de hacer el menor
esfuerzo serio para ser más humanos con los que les rodean o están más
cerca de los necesitados.
Y hay personas que no gritan ni alborotan demasiado, pero que
viven comprometidos en una vida de servicio a los más pobres y a todos
los que los necesitan.
Estos pasan por la puerta estrecha que es Jesús y tienen garantizada
la salvación.
Por eso la Lectura de hoy termina diciendo: "Hay últimos que
serán primeros, y primeros que serán últimos "

O R A C I Ó N

D E

L O S

F I E L E S

Es el momento de la Oración Universal. Una oración cariñosa y
confiada que no excluye a nadie y en la que pedimos a Dios ..........
1.-

te pedimos, Señor, por los niños. Son los más débiles e

indefensos de nuestra Comunidad. Queremos enseñarles a ser generosos
y a disfrutar de su niñez con alegría.

Roguemos al Señor.

2.- Te pedimos por los jóvenes. Tienen toda la vida por delante,
ayúdales a enfrentarse a ella con generosidad y siguiendo el ejemplo de
nuestro hermano mayor Jesús.

Roguemos al Señor.

3.- Te pedimos por los ya entrados en años, para que con su rica
experiencia de la vida, no se encierren en sus recuerdos, sino que
colaboren en la marcha de la sociedad.

Roguemos al Señor.

4.- Te pedimos por todos nosotros: niños, jóvenes y adultos.
Queremos ayudar a todos a cumplir con la tarea de cada día y así llegar a
la salvación a través de la puerta que es Jesús. Roguemos al Señor.

Oremos:- Te pedimos, Señor, que nos ayudes,
a pasar por la puerta estrecha.
El portero principal es nuestro hermano Jesús.
Ayúdanos a cruzar por ella y llegar a Ti.
A m é n.

R I T O

D E

O F R E N D A S

O R A C I Ó N
Presentamos, Señor, el pan y el vino.
Son frutos de la tierra que Tú nos diste
y del trabajo de los hombres y mujeres
que la cultivaron con esfuerzo y sudor.
Unidos a ellos queremos presentar nuestras vidas
y todos nuestros trabajos y alegrías.
Recíbelo como nuestra mejor ofrenda
y conviértelo en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Te lo ofrecemos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

P L E G A R I A

E U C A R Í S T I C A

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

Te bendecimos, Padre, y te damos gracias,
porque nos diste este mundo para trabajar y disfrutar.
En él nos movemos con alegría,
y colaboramos en la obra de la Creación.
A lo largo de la historia nos envías Profetas,
que nos recuerdan tu Promesa y tu Amor,
y nos invitan a seguir el camino hacia Ti.
Por fin nos enviaste a Jesús,
que nos enseñó que eres un Padre Bueno
y que todos somos hijos tuyos.
Él echó en cara a los dirigentes sus fallos
y nos animó a todos a seguir el ejemplo de su vida.
Nosotros nos sentimos agradecidos
y nos unimos a los ángeles y santos,
y a las personas honradas y de buen corazón,
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
Santo, Santo, Santo .........

te damos gracias, Señor,
porque siempre eres fiel a tu Promesa.
A pesar de que nosotros nos hacemos sordos
a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús,
tu nos acoges y nos perdonas siempre.
reconocemos que nos cuesta seguir el ejemplo de Jesús,
y que buscamos mil disculpas para dejarte a un lado,
y seguir nuestros gustos y caprichos humanos.
Envíanos tu Espíritu de Fortaleza
para que santifique este pan y vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, se reunió con sus discípulos
para celebrar unidos la Cena Pascual.
Sentado a la Mesa, tomó un pan,
pronunció la Bendición 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
y se lo pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él ..........
Este es el Gran Misterio de nuestra fe.

Estamos recordando, Padre,
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Lo recordamos porque anima nuestra esperanza.
Queremos cumplir el Evangelio de Jesús,
en decisiones pequeñas y grandes,
de cara a nuestra familia y a nuestros amigos,
de cara a la Comunidad de los cristianos y al mundo.
Te pedimos, Señor, por el Papa y los Pastores de la Iglesia,
para que sean fieles a la tarea que se les ha encomendado.
Recuerda a nuestros hermanos difuntos ..................
y a todos nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad de ............
Concédeles gozar ya de tu amistad
y de tu cariño en el hogar caliente de tu casa.
Ahora queremos unirnos a María, la Virgen fiel:
a los santos y a las personas de buen corazón.
para brindar con el pan y con el cáliz
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
y diciendo con alegría y esperanza:
Por Cristo, con Él y en Él ...........

C O M P A R T I M O S

E L

P A N Y L A

P A Z

Padre Nuestro.Los Apóstoles dijeron un día a Jesús: " Señor, enséñanos a orar ".
Y Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios con sencillez, como a nuestros
padres.

Todos a una repetimos aquella oración diciendo.

Padre

Nuestro ......

Rito de la Paz.
En nuestras familias, en la sociedad, muchas veces no reina la paz.
Y no hay paz, porque, a pesar de desearla, se queda sólo en eso, en
deseo, en palabras, y trabajamos poco para conseguirla.
Vamos a pedir a Dios que nos dé su Paz y vamos a hacer algo para
que sea una realidad.
- La Paz del Señor esté siempre con nosotros.
- Nos damos como amigos y hermanos la señal de la Paz.

Comunión.Jesús nos invita a su Banquete, nos invita a reunirnos alrededor de
su Mesa. Vamos a acercarnos. No vamos a ser desagradecidos. Pero
vamos a compartir nuestras vidas y nuestros esfuerzos con los demás.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa .........

Canto.-

O R A C I Ó N

F I N A L

Feliz la persona que escucha la llamada de Jesús,
y lo sigue aunque la puerta sea estrecha.
No encontrará el vacío en su vida
y siempre estará rodeado de amigos.
En los días difíciles encontrará la fuerza del Señor,
y no temblará ante las amenazas del mundo.
Jesús nos dice que Él es la Puerta
y todo el que le sigue tendrá la vida eterna.
Seguir a Jesús no se puede hacer solos,
sino en grupo, acompañados de familiares y amigos .
Así cabemos todos por la Puerta,
que sólo es estrecha para el que quiera pasar solo.

B E N D I C I Ó N
La Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros. A m é n.

Podemos ir en Paz.

