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RITOS

A

I N I C I A L E S.

Monición de Entrada.
Hasta el momento, ninguna guerra ha conseguido la paz verdadera.
Por eso, la violencia reaparece una y otra vez.
Es que, el odio que engendra una guerra, no desaparece al firmar la
paz, y es, como una espiral que engendra más odio y violencia.
El odio intenta destruir al enemigo, pero lo que consigue es destruir
a las personas y crear más enemigos.
Si queremos acabar con el odio y la violencia sólo hay un camino:
responder al odio con amor, devolver bien por mal, amar a los enemigos,
amar a todos.
Este amor a los enemigos no es debilidad, ni traición a los amigos.
Esta forma de amor no es asociarse con el enemigo.
Amar al enemigo es respetar sus diferencias, convivir con él a nivel
de igualdad, y tratar de hacerle amigo.
Jesús nos dice : "Amad a vuestros enemigos". "Haced el bien a los
que os odian".

"Tratad a los demás como queréis que os traten a

vosotros".
Saludo del Sacerdote :Que el Amor de Dios Padre, el Cariño de su Hijo Jesús y la Fuerza
del Espíritu, estén con todos nosotros .............

RITO

DEL

P E R D Ó N :-

Nuestras vidas no se ajustan al modelo que quiere Jesús. Es
más, están bastante lejos de ello. Por eso, vamos a pedir perdón.
* :- Despreciamos a muchos, y nos alegramos del mal de nuestros
enemigos : Perdón, Señor.
* :- Dejamos solos a los demás y no tratamos de ayudarles ni de
colaborar con ellos : Cristo, perdónanos.
* :- No amamos a nuestros enemigos, ni a los que nos caen mal, y
no cumplimos el Mensaje de Jesús : Perdón, Señor.

Absolución .Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A m é n.
Os doy la señal de que Dios nos perdona, en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A :Gracias por el Perdón :Dios es un Padre y nos ha perdonado. Dios es una mano tendida
que nos da fuerzas y nos ayuda para seguir adelante.
Una vez más nos ha perdonado. Por eso nos sentimos alegres y le
damos las gracias rezando :- Gloria a Dios en el Cielo ....
(Cantando :- .......)

O R A C I Ó N.
Señor,
sabemos que el amor
es entrega y valentía,
es sonrisa y esperanza,
es un sueño que no se acaba
y nos llena de ilusiones.
Ayúdanos a dar amor,
para encontrar amor,
y así, sentirnos felices
y unidos en la vida.
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 libro del Levítico recoge unos buenos mandamientos para la
convivencia entre los miembros del pueblo de Israel.

Lectura del Libro del Levítico.

19,1-2.17-18

Dijo el Señor a Moisés:
- Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: Seréis santos,
porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para
que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás
a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor.
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N.
El amor rompe fronteras, y hace amigos, el amor lo puede todo.

Todos :- Aún es tiempo de querernos.
Si la luz no ha muerto en el horizonte,
si tras las montañas hay amanecer,
si en el aire suenan cantos de pájaros,
Aún es tiempo de querernos.
Todos :- Aún es tiempo de querernos.
Si los niños juegan todavía en el parque,
si las rosas lloran al amanecer,
si las personas sueñan nuevas amistades,
aún es tiempo de querernos.
Todos :- Aún es tiempo de querernos.
Si una madre reza en el silencio,
si un amigo, lejos, permanece fiel,
si una luz estalla en medio del pecho,
aún es tiempo de querernos.
Todos :- Aún es tiempo de querernos.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Los cristianos debemos ser conscientes de nuestra dignidad: somos
templos de Dios. Pero esta dignidad no debe hacernos orgullosos, sino
responsables.

Lectura de la carta de San Pablo a los Corintios.
1 Cor 3,16-23
Hermanos. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque
el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este
mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está
escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor
penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos».
Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro:
Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O

Monición.El amor cristiano es desbordante y no puede medirse con el rasero
de la justicia. Jesús nos pone unos ejemplos.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 5,38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente».
Pues yo os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te
requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale,
y al que te pide prestado, no lo rehuyas.
Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo.»
Yo, en cambio, os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y
rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y
manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No
hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también
los paganos?
Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.
Palabra del Señor

GUIÓN DE HOMILíA:El tema de la Celebración de hoy es algo demasiado manoseado,
pero no por eso falto de actualidad.
El amor a los demás, el amor a los enemigos. Tema central en el
Mensaje y en la Vida de Jesús.
Vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas concretas para
nosotros, cristianos.
Si nos preguntan a ver si tenemos enemigos, muchos o casi todos,
contestamos que no. La palabra enemigo se nos hace demasiado fuerte:
no tenemos enemigos.
Pero si nos preguntan a ver si hay personas que nos caen mal, que
las dejamos de lado, con las que no queremos tratos o las despreciamos,
entonces contestaremos que sí. En nuestras vidas se cruzan esos tipos de
personas. ¡Es que algunos son....!. ¡ Tienen una forma de ser que ....!.
Podemos traducir el Evangelio a nuestro lenguaje actual. El
Mandamiento de Jesús sería: "Amad también a los que os caen mal".
Frente a este tipo de personas solemos adoptar tres actitudes
distintas:
* Primera: Suponer que no existen, no tomarlas en cuenta, y así
todo sigue igual.
* Segunda: Enfrentarnos a ellas y responderles con sus mismas
armas. Atacarlas en cualquier ocasión. Entonces sigue avanzando la
espiral de enemistades, odios y violencias.

* Tercera: O finalmente, y esta es la actitud que nos pide Jesús,
tratar de aceptarles, acogerles y devolverles bien por mal. Así perderán
sus armas y dejarán de enfrentarse. En una palabra, pasarán al grupo de
los amigos.
Todos nos hemos encontrado en estas situaciones y sabemos que
esto es verdad. Las personas que nos caen mal, ante una actitud cariñosa
y confiada, siempre o casi siempre cambian de postura. Es lo que nos
aconseja Jesús.
Solemos entender la vida, nuestras relaciones sociales como un
intercambio: esto por aquello. O también aplicamos la norma de "ojo por
ojo" y "diente por diente". Y así nos va.
Pero el amor rompe estas normas nuestras.
Al que te molesta, devuélvele un gesto cariñoso, y no le respondas
con odio.
Es costoso llevar esto a la práctica. Es más: lo creemos imposible,
pensamos que es una utopía, una ilusión.
Y por eso muchas veces ni siquiera intentamos llevarlo a la
práctica.
Pero es posible y vamos a intentarlo.
Y termino leyendo esta enseñanza popular de Madagascar:

Enseñanza Popular.

Si te has peleado con tu hermano
y tienes ganas de matarle
siéntate, llena tu pipa y fúmala.
Fumada tu pipa
solo tendrás ganas
de darle una buena reprimenda.
Entonces, siéntate, llena tu pipa y fúmala.
Después de esto,
estarás convencido
de que una buena explicación
arreglará muy bien esta riña.
Entonces, siéntate, llena tu pipa y fúmala.
Fumada tu pipa
ve hacia tu hermano
y perdónalo.
(Madagascar)

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Es el momento de acordarnos de todos para pedir por ellos. No
queremos olvidar a nadie. Queremos pedir de forma especial por los que
no nos caen bien:
1- Te pedimos por Papa y los Pastores de la Iglesia, para que sepan
extender a todos el amor de Jesús. "Roguemos al Señor".
2- Por todos los que colaboran para hacer más agradables nuestras
vidas:

médicos,

enfermeras,

vigilantes,

sacerdotes,

maestros.

"Roguemos al Señor".
3- Por todas las personas que dejamos a un lado, olvidamos y
despreciamos, para que seamos capaces de tener con ellas un gesto
cariñoso. "Roguemos al Señor".
4- Por todos nosotros, para que tengamos una palabra cariñosa y un
gesto amigable para todos los que nos rodean en nuestras familias y en la
sociedad. "Roguemos al Señor".
Oremos:Te pedimos estas cosas y no te olvides de los que te necesitan. Te
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

RITO

DE

LAS

OFRENDAS

ORACIÓN
Te presentamos el pan y el vino
frutos de la tierra
y del trabajo de los hombres y mujeres.
Representan la comida y la alegría de vivir.
Junto a ellos ofrecemos nuestras vidas:
el deseo de compartir la comida
la alegría de la vida,
y el amor, también,
hacia los que no nos caen bien;
así conseguiremos una convivencia feliz y en paz.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con nosotros .......
- Levantemos el corazón ...............
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...
PREFACIO:Te damos gracias, Dios amoroso,
porque Tú quisiste un mundo lleno de felicidad:
sin odios fratricidas, ni rencores familiares,
sin guerras entre los pueblos.
A nosotros nos desconcierta
la presencia del odio en el mundo.
Reconocemos que muchas veces
nos portamos como enemigos de todos,
y colaboramos
para que el odio reine en el mundo.
Sabemos que Tú eres el Dios del amor, no del odio.
El Dios de la Vida, no de la muerte.
El Dios del servicio y no del poder.
En una palabra: el Dios de todos.
Ahora nos unimos a los ángeles y santos,
y a las personas sencillas y de buen corazón,
para entonar un himno de alabanza,
diciendo:
- Santo, Santo, Santo ........

CONSAGRACIÓN:Te damos gracias, Padre,
y creemos que eres nuestro Dios,
que caminas con nosotros
y estás a nuestro lado,
como el corazón del amigo está junto a su amigo.
Te damos gracias, porque nos enviaste a Jesús,
que nos enseña que eres compasivo,
y que eres la plenitud del amor,
del cariño y de la amistad.
Jesús nos ha reunido alrededor de esta Mesa,
como hijos de una misma familia.
Envía tu Espíritu de Amistad
para que convierta este pan y vino
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Recordamos la noche en que fue entregado.
Sentado a la Mesa con sus amigos
les dio la señal de un amor sin límites.
Tomó un pan de la Mesa,
pronunció la Bendición
y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena,
tomó una copa de vino, dio gracias a su Padre,
y se la pasó de mano en mano diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella .......
- Este es el Sacramento de nuestra fe ......

PRESENCIA:Recordando la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús,
te ofrecemos su mismo Sacrificio.
El recuerdo de Jesús es para nosotros
esperanza de un futuro mejor
y aliento para vivir
en el amor, y no en el odio,
para vivir en el perdón
y no en la venganza.
Queremos tratar a los demás,
como nos gusta que ellos nos traten a nosotros.
Te pedimos por el Papa y los Pastores
que dirigen la Iglesia,
para que sean pioneros en esta tarea del perdón.
No te olvides de los pobres,
de los que sufren injusticias,
de los niños y personas inocentes
que sufren por causa de los egoísmos y de la guerra.
Acuérdate de tus hijos ........... y
de nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
En esta Celebración nos sentimos felices
y vamos a brindar unidos a María,
a nuestros amigos y a los que no nos caen tan bien
diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro:Estamos reunidos junto a Jesús y renovando su mismo Sacrificio.
Él nos enseñó una oración para dirigirnos al Padre. Una vez más vamos a
rezarla juntos diciendo:

- Padre Nuestro ........

Rito de la Paz:El Celebrar el Sacrificio de Jesús nos compromete a seguirle. Él
murió en la Cruz perdonando a sus verdugos. Murió en paz con todos.
Nosotros queremos la paz, pero nos cuesta perdonar y aceptar a todos.
Hoy vamos a hacer las paces con todos y vamos a manifestarlo con un
gesto externo.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros ....
- Y como signo de esa Paz y ese perdón entre nosotros nos
damos la Paz.

Comunión:Ya hemos hecho las paces, ya estamos a buenas con todos. Ahora
podemos acercarnos juntos a la Mesa de Jesús, a la Comunión. Él invita.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa .....

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Señor,
¿Por qué nos has dicho que amemos a todos?.
Lo intentamos, pero nos cuesta.
Estamos tranquilos en casa, entre los nuestros,
en nuestros negocios y en nuestras casas.
Pero, Tú Señor, nos dices que salgamos,
y que amemos a todos,
incluso a los que no nos caen bien.
¡Son tantos para amar!.
Y a veces nos cansamos
y nos sentimos de mal humor;
nos enfadamos o nos hacemos los sordos.
Enséñanos, Señor, la mansedumbre.
Que no levantemos la mano en señal de amenaza,
ni pongamos cara seria a nadie.
Queremos ser sencillos
y aprender a ser amigables y cariñosos.
Queremos ser respetuosos, solidarios y sonrientes,
aunque nos cueste y sea duro.

BENDICIÓN FINAL.
Ayudanos con tu Bendición.

Domingo 7ª -A
PRIMERA LECTURA.

Monición :Si estamos enfadados con alguien no debemos desesperarnos, es
posible la reconciliación y el perdón.

Lectura de los Libros del Eclesiástico y Proverbios. (Ecc. 22,21-23).
(Prov. 3,27-29)

Si has sacado la espada contra tu amigo,
no desesperes, que aún puede volver.
Si contra tu amigo has abierto la boca,
no te inquietes, que aún cabe la reconciliación.
Sé fiel a tu amigo en la pobreza,
para que así goces de sus bienes en la prosperidad.
No niegues un favor al que lo necesita,
si en tu mano está el hacérselo.
No digas a tu prójimo: "Vete y vuelve mañana",
si es que lo tienes a mano.
No trames mal alguno contra tu prójimo,
cuando se sienta confiado junto a ti.
Palabra de Dios.

PRIMERA LECTURA.

Monición :Si estamos enfadados con alguien, no tenemos que desesperarnos, es
posible la reconciliación y el perdón.
Lectura del Libro del Eclesiástico.

(Eccl. 22, 19-26).

Quien hiere el ojo, hace correr las lágrimas,
quien hiere el corazón, descubre el sentimiento.
Quien tira una piedra a un pájaro, lo ahuyenta,
quien afrenta al amigo, rompe la amistad.
Si has sacado la espada contra tu amigo,
no desesperes, que aún puede volver.
Si contra tu amigo has abierto la boca,
no te inquietes, que aún cabe reconciliación,
salvo caso de ultraje, altanería,
revelación de secreto, golpe traidor,
que ante esto, se marcha todo amigo.
Gana la confianza de tu prójimo en la pobreza,
para que en la prosperidad, con él te satisfagas.
En tiempo de tribulación, permanece con él,
para que cuando herede, con él lo compartas.
Antes del fuego, sale vapor del horno y humo,
así, las injurias preceden a la sangre.
No me avergonzaré, yo, de proteger a un amigo,
de su presencia no me esconderé.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
El amor rompe fronteras, y hace amigos, el amor lo puede todo.

Todos :- Aún es tiempo de querernos.
Si la luz no ha muerto en el horizonte,
si tras las montañas hay amanecer,
si en el aire suenan cantos de pájaros,
Aún es tiempo de querernos.
Todos :- Aún es tiempo de querernos.
Si los niños juegan todavía en el parque,
si las rosas lloran al amanecer,
si las personas sueñan nuevas amistades,
aún es tiempo de querernos.
Todos :- Aún es tiempo de querernos.
Si una madre reza en el silencio,
si un amigo, lejos, permanece fiel,
si una luz estalla en medio del pecho,
aún es tiempo de querernos.
Todos :- Aún es tiempo de querernos.

E V A N G E L I O.
Monición :El consejo de Jesús es bien claro y no necesita demasiadas
explicaciones : "Amad a vuestros enemigos". "Tratad a los demás, como
queréis que ellos os traten".
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ( Lc. 6, 27 - 38 ).
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos :
- A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad
por los que os injurian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la
capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo
tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis
sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?. También los pecadores
aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis?. También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?.
También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de
cobrárselo.
¡No!. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin
esperar nada: tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es
bueno con los malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis y
no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y
seréis perdonados; dad y se os dará: os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante.
La medida que uséis la usarán con vosotros.
Palabra del Señor.

