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RITOS

INICIALES

Monición de Entrada:En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla del Reino de los Cielos. Lo
compara a un tesoro escondido o a una perla preciosa de gran valor.
Solemos decir que lo que más cuesta es lo mejor, es lo que más
vale en la vida. Pero esto no es verdad: porque lo que realmente vale, no
tiene precio, ni se compra con dinero.
La vida es lo mejor que tenemos, y la hemos recibido gratis. La
vida es un regalo; es como un tesoro que se encuentra, es la perla
preciosa que tenemos en nuestras manos.
Lo mismo podemos decir del amor, la amistad, la alegría y el Reino
de Dios. No se compran con dinero pero es lo mejor que tenemos.
Nos cuesta entender que hay cosas que no se consiguen con dinero,
y precisamente son las que más valen y además son gratis.
Vamos a tratar de descubrirlo en esta Celebración.
Canto:-

Saludo del Sacerdote:Que el Amor del Padre, la entrega de Jesús y la fuerza del Espíritu
estén con todos nosotros ........

PEDIMOS

PERDÓN

En nuestra sociedad estamos cambiando "la escala de valores".
Muchas veces no los ponemos en el orden que Dios quiere sino que los
ponemos según nuestros caprichos o nuestra comodidad. Por eso vamos
a pedirle perdón:
* Muchas veces nos olvidamos de Dios y nos preocupamos
demasiado de tener dinero y comodidades.
Por eso: Señor ten piedad.
* Muchas veces nos olvidamos de Dios y nos preocupamos
demasiado de ser poderosos y de mandar.
Por eso: Cristo ten piedad.
* Muchas veces nos olvidamos de Dios y nos preocupamos
demasiado de nuestro prestigio y de figurar.
Por eso: Señor ten piedad.

Y que Dios Todopoderoso tenga Misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A m é n.
Y os doy la señal de este perdón, en el nombre del Padre y del Hijo
y del espíritu Santo. A m é n.

Gracias por perdonarnos:Gloria o canto.

ORACIÓN
Señor,
Tú eres el corazón y la verdad de nuestras vidas.
Nosotros nos empeñamos en cambiar los valores,
en amontonar tesoros humanos,
y en ponerlos por encima de Ti.
Te pedimos que nos des fuerzas
para no rechazar a Jesús,
y seguir el ejemplo de su vida
y sus enseñanzas.
Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO
P R I M E R A

CON

LA

PALABRA

L E C T U R A

Monición:Salomón no pide ni riquezas ni victorias, sino algo que vale mucho
más: Un corazón dócil y sencillo para gobernar al pueblo.

Lectura del primer libro de los Reyes.
( I Reyes 3,5.7-12 )
En aquellos días el Señor se apareció en sueños a Salomón y le
dijo: Pídeme lo que quieras.
Respondió Salomón: Señor, Dios mío, Tú has hecho que tu siervo
suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no
sé desenvolverme.
Tu siervo, se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso,
incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a
tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de
gobernar a este pueblo tan numeroso?.
Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello y Dios le
dijo: Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni
riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para
escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: Te doy un corazón sabio e
inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti.
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN

O

C A N T O:-

La verdadera felicidad no es un artículo de lujo caro y muy difícil
de alcanzar. La felicidad se halla muy cerca de ti, pero tienes que
descubrirla y saberla valorar. Por eso, todos a una decimos:
Todos:- "Hoy queremos ser felices".
* Ante el dinero se arrodillan las personas
y se venden por un puñado de monedas.
Pero nosotros queremos otra felicidad ....
Todos:- "Hoy queremos ser felices".
* Debido al dinero se rompen familias,
y se venden los amigos.
Pero nosotros queremos otra felicidad ....
Todos:- "Hoy queremos ser felices".

* Sólo con dinero el ser humano no vale nada.
Más que dinero necesitamos amor.
Es la felicidad que nosotros queremos.
Todos:- "Hoy queremos ser felices".

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.A los que aman a Dios y al prójimo, todo les resulta agradable y les
sirve para su bien.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. 8,28-30
Hermanos:
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a
los que ha llamado conforme a su designio.
A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su
Hijo para que él fuera el primogénito de muchos hermanos.
A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los
que justificó, los glorificó.
Palabra de Dios

E V A N G E L I O

Monición:En palabras sencillas se nos habla del Reino de Dios. Es como un
tesoro o una piedra preciosa. Tiene más valor que cualquiera cosa
humana.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 13, 44-52
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El Reino de los Cielos se
parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve
a esconder, y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el
campo.
El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en
perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo
que tiene y la compra.
El Reino de los Cielos se parece también a la red que echan en el
mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la arrastran a la
orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía :-

" No todo se compra con dinero".

Se suele decir que lo que más vale es lo que más cuesta, lo más
caro. Y no es así.
En este mundo, en esta sociedad en la que vivimos lo que da valor
a todo es el dinero, y casi todos tenemos más fe en él, que en cualquiera
otra cosa.
Y esta fe incondicional en el dinero es lo que le hace ser el dueño
del mundo, y les hace ser poderosos a los que lo poseen.
Con el dinero hemos puesto precio a cada cosa. Así, damos mucho
valor a unas cosas y despreciamos otras. Y las que no tienen precio las
despreciamos, las rebajamos de categoría.
Sin embargo, aunque parezca paradójico, las cosas mejores de este
mundo no tienen precio.
El valor más grande es la vida, y nos la han dado gratis. Aunque
todavía hay quien se empeña en tener esclavos, en comprar y vender
vidas humanas.
Lo mismo que la vida hemos recibido gratis el amor, la amistad, la
alegría y todo este tipo de valores humanos.
Sin embargo en nuestra sociedad hemos cambiado la escala de
valores. Y estos valores superiores, según Dios, y según mi entender,
como no tienen precio, como no se compran con dinero, están en la parte
baja de la escala. No valen nada en nuestra sociedad.
En la vida nos esforzamos y nos empeñamos por conseguir cosas
que valen, es decir, que se compran con dinero : viviendas de lujo,
coches de lujo, ropas de última moda, todo lo que nos hace aparentar
como poderosos.
Sin embargo nos esforzamos poco por conseguir los valores
verdaderamente humanos.

Si pusiéramos igual empeño, a nivel público y privado, por
conseguir la justicia, la igualdad, la fraternidad, por hacer posible la vida
en paz, la alegría la amistad, etc... otra cosa sería nuestra convivencia y
nuestra sociedad.
No queremos entender que, todavía hoy, hay cosas que no se
compran con dinero. Y precisamente son las que más valen, porque no
cuestan nada, porque son gratis, porque no están contaminadas por la
sociedad del dinero.
El Evangelio de hoy nos enseña a encontrar la perla preciosa, el
tesoro escondido,

las cosas de verdadero valor.

Nos enseña

a

conseguirlas y a no dejarlas escapar de nuestras manos.
Como cristianos, tenemos que darnos cuenta de que no es el dinero,
sino el amor, el que da sentido a nuestras vidas. Aunque me parece que
no estamos muy convencidos de ello.
La Salvación no se compra con dinero, sino amando.
Por eso, vamos a tratar de recuperar nuestros verdaderos valores
humanos, vamos a colocarlos en el lugar que les corresponde, y vamos a
comenzar a vivir como personas humanas.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Juntos vamos a orar por las necesidades de todos. Vamos a pedir
para todos lo que más vale en el mundo: El Amor.
Monitor:1- Pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia para que Dios
les dé un corazón dócil y sencillo para llevar adelante a su Iglesia.
"Roguemos al Señor".
2- Pedimos por los Jefes y Gobernantes de los pueblos, para que
Dios les dé honradez y sinceridad en el desempeño de su tarea."Roguemos al Señor".
3- Pedimos por los pobres, los marginados, los abandonados de sus
familias y de la sociedad, para que encuentren el cariño y la amistad que
les falta. "Roguemos al Señor".
4- Pedimos por todos nosotros, para que aprendamos a situar los
Valores en su sitio, respetando a los Pastores de la Iglesia y a los
Gobernantes de los pueblos, y dando a los necesitados el cariño que les
falta. "Roguemos al Señor".

Oremos:Todo esto y otras cosas más que a cada uno nos viene a la memoria
te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

RITO

DE

ORACIÓN

O F R E N D AS

DE

OFRENDAS

Junto con el pan y el vino
presentamos hoy nuestras vidas.
Nuestras acciones generosas y nuestra solidaridad.
Nuestro deseo de seguir a Jesús
y de respetar su escala de valores.
Nos atraen el poder y el dinero,
pero queremos seguir sus pasos.
Te ofrecemos, hoy, el esfuerzo
y la valentía para estar junto a Jesús,
y al lado de los que nos necesitan.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con vosotros .........
- Levantemos el corazón ..............
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ....
PREFACIO:Te damos gracias, Señor,
por habernos enviado al mundo a tu Hijo Jesús.
Él ilumina, con su Palabra y su Ejemplo,
nuestras vidas.
Nos enseña a valorar más la verdad que el halago.
Nos enseña a servir y no dominar.
A poner el amor por delante del dinero y del poder.
Él cambia los valores del mundo,
y con su Muerte en la Cruz
es signo de contradicción.
Su Cruz es juicio contra los poderosos y sabios
y esperanza para los sencillos y necesitados.
Por eso, ahora, nosotros,
llenos de alegría y gratitud
unimos nuestras voces a las de los santos
y a las personas de buena voluntad
para cantar el himno de tu gloria
diciendo:
- Santo, Santo, Santo .....

CONSAGRACIÓN:Nosotros, Señor,
vivimos en un mundo extraño y
no comprendemos tus valores.
Vivimos en una sociedad de poder y competencia.
En nuestro mundo, no valoramos
la misericordia, la paz y la justicia,
sino la violencia, la competencia y el dominio.
seguimos codiciando los valores que Tú despreciabas.
Pero Jesús está en medio de nosotros
como el que sirve y lo da todo.
Padre, envíanos tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
El mismo Jesús,
la noche en que iba a ser entregado,
tomó un pan de la Mesa, lo bendijo
y se lo repartió a sus amigos
diciendo: - Tomad y comed todos de él .......
Al terminar la Cena,
tomó una copa con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo
y se la pasó de mano en mano
diciendo: - Tomad y bebed todos de ella ........
- Este es el Sacramento de nuestra fe ....

PRESENCIA:Ahora nosotros,
estamos recordando el Misterio del Amor:
La Muerte de Cristo para salvarnos
y su Resurrección para hacernos hombres nuevos.
Nosotros seguimos ofreciendo el Sacrificio de Cristo
para que traiga el amor a la Iglesia,
y la paz y reconciliación al mundo entero.
Ayuda al Papa y los Pastores de la Iglesia
para que vivan unidos a todos los creyentes
y a las personas de buena voluntad.
Danos a todos sabiduría y fortaleza
para valorar las cosas como Tú,
y acoger a los hermanos.
Haznos sencillos y accesibles
a los pobres y necesitados.
Haznos comprensivos y serviciales con todos.
Haz que comprendamos todos
los valores auténticos de Tu Reino.
Acuérdate de tus hijos .......... y
de todos nuestros amigos, familiares
y miembros difuntos de esta Comunidad de ........
que gozan junto a Ti de una paz sin fin.
Ahora nos sentimos alegres en esta Reunión,
y unidos a María, a los Santos
y a las personas de buena voluntad
brindamos con el pan y la copa
que son ya el Cuerpo y Sangre de Jesús
diciendo:
- Por Cristo, con Él y en Él ......

PEDIMOS

EL

PAN

Y

LA PAZ

Padre Nuestro :Venimos pidiendo a Dios que nos enseñe a valorar las cosas, que
nos enseñe cuales son los valores auténticos. Desde luego que, uno de
ellos es el poder llamar a Dios : Padre, y sentirlo de verdad. Por eso le
decimos unidos : Padre Nuestro ........

La Paz :Otro de los valores que venimos pidiendo es el don de la Paz. Pero
la Paz verdadera, la que quiere Dios. La que es fruto de la justicia, del
amor y de la solidaridad.
- La Paz del Señor esté con todos nosotros .......
- Nos damos la Paz.

Comunión :El mayor de los valores queridos por Dios es el compartir las cosas.
Jesús quiere vernos a todos reunidos. Nos ha reunido en esta Misa, y
quiere vernos, ahora, reunidos alrededor de su Mesa.
- Dichosos nosotros por haber sida invitados a su Banquete.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

RITOS

F I N A L E S.

Oración - Compromiso.
Hacemos nuestra esta Oración - Compromiso como respuesta a la
Celebración de nuestra Comunidad.
O R A C I Ó N.
Nos atraen, Señor, los modelos de vida
que nos propone el mundo que nos rodea.
Nos gustaría ser guapos y ricos,
poderosos y con buena salud,
como nos quieren vender las revistas del corazón.
Sin embargo, pensándolo bien, en todo eso
nos parece que hay algo de teatro.
No sabemos qué, pero a esas personas
les falta algo y les sobra mucho .....
Tu llamada al servicio solidario
nos convence, pero cuesta.
Queremos verte en los hermanos,
queremos hacer un mundo nuevo,
sin pobres, sin hambre, sin violencia;
sin bombas, ni guerras y muertos ....
Queremos colaborar sin desmayo
en favor de un mundo distinto,
donde todos puedan vivir
y dé gusto trabajar y convivir unidos.
B E N D I C I Ó N.

