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RITOS

INICIALES

Presentación:Jesús nos habla en el Evangelio de su experiencia en un banquete al
que ha sido invitado. Todos querían ocupar los primeros puestos. Un
hecho que sigue siendo tan real como actual. En nuestra sociedad se da
un desfase entre el deseo de ocupar cargos importantes y el poco interés
por cumplir los servicios que el cargo exige. Muchos apetecen y buscan
los mejores puestos, pero los buscan como una recompensa no como un
servicio a la sociedad.
Jesús nos invita a participar en una sociedad distinta donde lo que
se valora no es el ocupar un cargo importante, sino prestar un servicio a
la comunidad. En el Reino de Dios, los últimos serán los primeros. Jesús
nos invita a competir en el amor y entrega a los demás. Los cristianos
tenemos que esforzarnos para que haya sitio para todos. Vamos a recibir
la fuerza de Jesús y de su Espíritu de amor para poner manos a la obra y
hacer algo por los demás.

Saludo del Sacerdote.
Que el amor de Dios-Padre, la ayuda de su Hijo, Jesús, y la fuerza
de su Espíritu estén con todos nosotros...

PEDIMOS

PERDÓN

Como en nuestra vida de cada día no siempre buscamos el servicio,
sino que a veces lo que intentamos es figurar o crecer a costa de los
demás, vamos ahora a pedir el perdón de Dios y de los hermanos.
Monitor
*
Por nuestra falta de respeto a los demás, dejándoles de lado...
Señor, ten piedad.
*

Por nuestro deseo de subir en la vida, aunque sea a costa de

los demás... Cristo, ten piedad.
*

Por intentar ocupar puestos, y olvidarnos de prestar un

servicio a la comunidad... Señor, ten piedad.

Absolución.Y Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna.... Amén.

GLORIA
A Dios, que es un Padre misericordioso, le damos las gracias por su
gran amor...

ORACIÓN
Señor, Dios, Tú no haces alarde
de poder y majestad,
sino que te haces humilde y sencillo
en tu Hijo, Jesús, nuestro hermano y amigo.
Por esta lección de Jesús,
haznos comprender que tenemos que ser
amables y serviciales.
Te pedimos que nos des fuerzas
para servir a los demás.
Te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

ESCUCHAMOS

PRIMERA

LA

PALABRA

LECTURA

Monición.El sabio nos recomienda humildad. Porque la sencillez nos acerca
a Dios, de quien hemos recibido todo.

Lectura del Libro del Eclesiástico.

3,19-21.30-31

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad
y te querrán más que al hombre generoso.
Hazte pequeño en las grandezas humanas,
alcanzarás el favor de Dios;
porque es grande la misericordia de Dios,
y revela sus secretos a los humildes.
No corras a curar la herida del cínico,
pues no tiene cura,
es brote de mala planta.
El sabio aprecia las sentencias de los sabios,
el oído atento a la sabiduría se alegrará.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
Reconozcamos que Dios ama, sobre todo, a los humildes y
sencillos. Por eso, todos a una decimos...

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"
*

Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosan de alegría..........

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"
*

Dios prepara su casa a los desvalidos,
es el padre de los huérfanos,
el protector de las viudas,
libera a los cautivos.............

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"
*

Derrama una lluvia copiosa,
alivia la tierra extenuada,
alimenta a los pobres.............

Todos

"Has preparado, Señor, tu casa a los sencillos"

SEGUNDA

LECTURA

Monición.En Jesús hemos descubierto nuestra grandeza de hijos de Dios y de
que somos hermanos entre nosotros.

Lectura de la Carta a los Hebreos.

12,18-19. 22-24a

Hermanos:
Vosotros no os habéis acercado a un monte tangible, a un fuego
encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta,
ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no les
siguiera hablando.
Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad de Dios vivo,
Jerusalén del cielo, a la asamblea de innumerables ángeles, a la
congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de
todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición.La gente se pelea por ocupar los primeros puestos. Con lo fácil que
sería estar cada uno en su puesto, al servicio de los demás.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 14,1.7-14
Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos
para comer, y ellos le estaban espiando.
Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les
propuso este ejemplo:
- Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto
principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y
vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá:
«Cédele el puesto a éste».
Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto.
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto,
para que cuando venga el que te convidó, te diga:
«Amigo, sube más arriba».
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.
Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla
será enaltecido.
Y dijo entonces al que lo había invitado:
Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote y
quedarás pagado.
Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y
ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando
resuciten los justos.
Palabra del Señor

Guión de Homilía :- " Responsabilidad en el cargo.
En el Evangelio hemos visto que Jesús acepta la invitación a comer
en casa de uno de los principales fariseos. Su anfitrión había invitado
igualmente a otros compañeros suyos, fariseos.
Ya desde el primer momento, los comensales espían la conducta de
Jesús, y Jesús observa sin perder detalle la conducta de los fariseos.
Ve cómo éstos se disputan sin ninguna vergüenza los primeros
puestos de la mesa, y Jesús les echa en cara su afán de figurar: " Cuando
te conviden a un banquete, les dice, no te sientes en el puesto principal.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido".
Jesús no propone aquí una simple norma de urbanidad, sino que
pone un ejemplo para denunciar la vanidad mundana y enseñar a sus
discípulos cuál debe ser su actitud profunda y su comportamiento
exterior ante los demás.
El afán de figurar, la vanidad, suelen ser uno de los defectos
sobresalientes en muchas personas: se tienen por buenos y justos y
desprecian a los demás, hacen ostentación de su piedad, y les gusta
ocupar los primeros puestos.
Así, es normal entre estas personas que deseen más el cargo, el
título, los honores que eso conlleva, que la responsabilidad que deriva de
esos cargos.
Se busca más ocupar el puesto importante, que cumplir con el
deber y las obligaciones del cargo que se ocupa.
El vanidoso no se pregunta nunca si será capaz de desempeñar el
cargo que le ofrecen: él lo acepta con tal de figurar. El trabajo ya lo
tendrán que hacer otros.

Es que hemos confundido la dignidad humana con la categoría
social.
Pero vamos a mirar nuestras vidas. Porque a nuestro pequeño o
gran nivel, todos podemos caer en estos fallos. No nos damos cuenta
que lo que nos da dignidad humana es el servirnos unos a otros, el
cumplir con nuestro deber en la sociedad, no el tener cargos importantes.
Sin embargo, servirnos de los otros porque tenemos más dinero o
un cargo de cierta importancia, es degradante, aunque nos dé categoría
social.
Jesús nos dice: No busques ocupar los primeros puestos. El que
quiera ser entre vosotros el primero, que sea el servidor de todos.
Porque la dignidad humana está en el servicio a los demás.
No luchéis por tener cargos, sino por cumplir con vuestras
obligaciones.

Guión de Homilía :-

" Responsabilidad en el cargo".

Jesús acepta la invitación a comer en casa de uno de los principales
fariseos. Su anfitrión había invitado igualmente a otros compañeros
suyos, fariseos.
Ya desde el primer momento, los comensales espían la conducta de
Jesús, y Jesús observa sin perder detalle la conducta de los fariseos.
Ve cómo éstos se disputan sin ninguna vergüenza los primeros
puestos de la mesa, y Jesús les echa en cara su afán de figurar: " Cuando
te conviden a un banquete, les dice, no te sientes en el puesto principal.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido".
Jesús no propone aquí una simple norma de urbanidad, sino que
pone un ejemplo para denunciar la vanidad mundana y enseñar a sus
discípulos cuál debe ser su actitud profunda y su comportamiento
exterior ante los demás.
El afán de figurar, la vanidad, suelen ser uno de los defectos
sobresalientes en muchas personas: se tienen por buenos y justos y
desprecian a los demás, hacen ostentación de su piedad, y les gusta
ocupar los primeros puestos.
Y esto resulta molesto y peligroso para la convivencia en sociedad.
La persona que es así, vanidosa, se las arregla para ofrecer en
público una imagen de sí mismo, que él piensa que es aceptable, hace su
propia propaganda, e invierte en ello sus fuerzas y su vida.
Si no consigue lo que quiere, es decir, destacarse y triunfar,
entonces critica, calumnia a los demás, porque él quiere ser el primero, y
tiene que ser el primero.

Así, es normal entre estas personas que deseen más el cargo, el
título, los honores que eso conlleva, que la responsabilidad que deriva de
esos cargos.
Se busca más el quedar bien el hacer buen papel hacia fuera, que
cumplir con el deber y las obligaciones del cargo que se ocupa.
El vanidoso no se pregunta nunca si será capaz de desempeñar el
cargo que le ofrecen: él lo acepta con tal de figurar. El trabajo ya lo
tendrán que hacer otros.
Este tipo de personas, difícilmente reconocen sus errores. Y no se
conforman con tener mucho, sino que tienen que hacerse notar. Y tienen
que consumir, gastar mucho y en grandes obras. Sobre todo si el dinero
no es suyo o es de todos.
Muchos luchan por conseguir los puestos mejores, pero como un
premio, para ser más que los otros. No luchan por esos puestos para
servir mejor a la sociedad.
Por ocupar esos puestos se lucha con fuerza, incluso con medios
ilícitos, pero no se pone el mismo empeño, el mismo entusiasmo para
cumplir con los servicios, con la tarea correspondiente al cargo.
Es que hemos confundido la dignidad humana con la categoría
social. Y a nuestro pequeño o gran nivel, todos podemos caer en estos
fallos. No nos damos cuenta que lo que nos da dignidad humana es el
servirnos unos a otros, el cumplir con nuestro deber en la sociedad.
Sin embargo, servirnos de los otros porque tenemos más dinero o
más poder, es degradante aunque nos dé categoría social.
Jesús nos dice: No busques ocupar los primeros puestos. El que
quiera ser entre vosotros el primero, que sea el servidor de todos.
La dignidad humana está en el servicio a los demás.

IGLESIA

EN

ORACIÓN

Vamos a pedir a Dios por los necesitados, por los que buscan los
primeros puestos y por nosotros también, para que aprendamos a ser
felices ayudando a los demás.
1.

Pedimos por la Iglesia, el Papa, los Obispos y Sacerdotes,

para que, dejando de lado los honores y etiquetas, estemos de verdad al
servicio de la persona humana...
2.

Roguemos al Señor

Pedimos por los que ocupan cargos en el mundo y tienen el

poder, para que protejan la vida de los demás, sean justos con todos y
cumplan con su deber...
3.

Roguemos al Señor

Pedimos por los marginados y excluidos del desarrollo social,

para que tengan igualdad de oportunidades en el trabajo y en la vida y se
respete su libertad... Roguemos al Señor

4.

Pedimos por los miembros de nuestra comunidad parroquial

de......................... para que crezcamos en el amor fraterno y en el
servicio a los necesitados... Roguemos al Señor

Oración.Escucha, Señor, nuestra oración
y ayúdanos a estar donde nos necesiten.
Amén

RITO

DE

OFRENDAS

Nos sentamos y presentamos nuestras ofrendas.
(Se pueden hacer ofrendas simbólicas junto al pan y vino. Por ejemplo,
símbolos de cargo que representan un servicio).

Canto
ORACIÓN
Junto con el pan y el vino,
te ofrecemos, Señor, nuestras vidas.
Que sepamos estar allí donde nos necesitan,
y, si tenemos un cargo en la sociedad,
que sepamos ser responsables
y estar al servicio de los demás,
sin caer en competencia por figurar,
ni en injusticias por acaparar.
Es nuestro deseo de hoy,
que te lo pedimos por Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro.
Amén.

PLEGARIA

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 damos las gracias, Señor,
porque eres el único que merece toda alabanza,
porque siendo Dios, no desprecias a los pecadores,
porque siendo el Fuerte, eres el Padre de los pobres y débiles.
Tú has preparado la tierra para morada de todos,
y has querido que la lluvia fecunde
los campos de todos: justos y pecadores.
Te damos las gracias, también,
porque has querido revelar los secretos de tu Amor,
sobre todo, a los pobres y sencillos,
a los que saben acoger a Cristo como el Salvador,
y a sus hermanos
como los privilegiados del Reino de Dios.
Por eso, con la firmeza que nos da
el poderte llamar Amigo y Dios,
unidos a toda la gente sencilla y de buen corazón,
entonamos un canto en tu honor, diciendo...
Santo, Santo, Santo ......

Tú ves, Señor, que en nuestras reuniones
no hay muchos sabios ni poderosos de este mundo.
Los que nos reunimos en tu nombre,
sabemos que somos iguales ante Ti.
Tú convocas a los sencillos,
para que resplandezca a través de ellos
la fuerza de tu Palabra y de tu Espíritu.
Que este Espíritu de Amor y Fortaleza,
transforme ahora estos dones de pan y vino
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
para que den nuestra alimento y gozo.
Jesùs, la noche en que iba a ser entregado
en manos de poderosos,
mientras cenaba con sus discípulos,
tomó un trozo de pan de la mesa,
pronunció la Bendición,
y se lo repartió, diciendo...
Tomad y comed todos de él .......
Lo mismo hizo con una copa de vino,
te dio gracias, la alzó en señal de triunfo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo...
Tomad y bebed todos de ella ......

Esta es la señal de nuestra fe...

Al recordar ahora la Pasión y Muerte de Jesùs,
nos alegramos, porque su Humillación y su Muerte
fue un paso hacia la Resurrección,
y porque su Espíritu está presente entre nosotros.
Nos alegramos,
porque sabemos que vendrá un día
para hacer justicia a los humildes y sencillos.
Mientras esperamos su Venida Definitiva,
te ofrecemos nuestra sencillez y confianza.
Queremos que entre nosotros no haya
distinción entre pobres y ricos, marginados y bien situados.
Queremos ser un signo de amor y unidad
en torno al Papa, a nuestros Obispos y Pastores de la Iglesia.
Te pedimos por nuestros hermanos.......
que han partido de entre nosotros,
por nuestros familiares, amigos
y por los miembros de nuestra Comunidad,
que pasaron ya al Banquete de tu Reino,
donde los pobres y sencillos
ocuparán los puestos de honor.
Nosotros, los que caminamos por este mundo,
y luchamos para que esta vida sea menos dura,
más llevadera, gozosa y agradable,
queremos alabarte con toda la creación
y con todos los sencillos de la tierra.
Con todo el ardor de nuestro corazón,
brindamos con el pan y la copa, diciendo...
Por Cristo, con Él y en Él,

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y LA

PAZ

Pedimos el pan,El Señor nos alimenta en nuestra marcha por el mundo, enciende
un fuego de amor en nuestros corazones y nos llama a reunirnos para
compartir el mismo pan. Llenos de esperanza y alegría, le decimos...
Padre Nuestro .......

Hacemos las paces.Si somos sencillos y estamos unidos, la paz se hará realidad entre
nosotros. La guerra y la violencia surgen cuando queremos ser más que
los demás o estar por encima de ellos. Hoy queremos vivir en paz...
*

La paz esté con nosotros...

*

Y como hermanos y amigos nos deseamos la paz...

Compartimos el pan.Jesùs nos invita al Banquete de su Comunión. No nos vamos a
pelear por llegar los primeros. Jesùs quiere que todos unidos y en plan de
igualdad nos sentemos a su Mesa.
- Dichosos los invitados al Banquete de Jesùs...
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ..........

Primacía de los últimos
Se te ha dicho:
Sé siempre el primero.
-Saca las mejores notas en la escuela
y rompe con tu pecho la cinta
de la meta en toda competición.
Que no veas a nadie delante de tus pasos,
ni se sienten delante de ti en los banquetes.
Asombra a todos los amigos luciendo el último invento,
caros juguetes de adulto para despistar el aburrimiento.
Que sólo el peldaño más alto sea el lugar de tu descanso.
Pero La Palabra de Dios nos dice:
Siente la mirada de Dios posarse sobre ti,
porque Él alienta posibilidades infinitas para tu vida.
Despliégate todo entero, sin trabas que te amarren,
ni el miedo dentro, ni los rumores en la calle,
ni la codicia de los ricos,
ni las amenazas de los poderosos...
Y no temas sentarte en una silla pequeña
con los últimos del pueblo.
Allí encontrarás la alegría de colaborar con el Padre,
creando libertad y vida para todos
sin la esclavitud de exhibir un certificado de excelencia.
A la hora de crear el Reino de Dios,
los últimos de este mundo pueden ser los primeros.

Oración final.
Animados, Señor, por tus palabras
y alimentados con tu vino y pan,
queremos trabajar para que tu Evangelio
no se quede en buenas palabras,
sino en algo real:
Queremos hacer un mundo nuevo, sin hambre,
sin violencia, sin odios y guerras.
Queremos trabajar por un mundo
donde todos puedan vivir en paz.
Ayúdanos, Señor, a realizar,
con tu ayuda y tu bendición,
lo que parece un sueño
Amén.

*

La Bendición de Dios, Todopoderoso...

* Podemos ir en paz...

