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RITOS

I N I C I A L E S.

Presentación
Una vez más, queremos celebrar la bondad y la misericordia del
Señor. Una Celebración de la Eucaristía no es sólo para mirar nuestro
tacaño y pequeño corazón, sino para mirar el corazón grande de Dios. Es
mejor mirar a Dios que mirarnos a nosotros mismos.
Y, quizá lo más importante, es dejar que el Señor nos mire. Su
mirada puede despertar en nosotros la capacidad de renovarnos. Porque
perdonar significa un cambio total en nuestra actitud hacia los demás.
Perdonar es estar dispuesto a renunciar a mucho de lo que cada uno
de nosotros llevamos dentro, para que quepa algo de los demás. Perdonar
es abrir nuestro corazón al hermano y poder compartir con él todo lo
nuestro.
Canto
Saludo del Presidente.Que los ojos misericordiosos de Dios, que nos llena de su Paz, de
su Fuerza y de su Amor, estén con todos nosotros ........

RITO

DEL

PERDÓN

Es el momento de pedir perdón. Y también es el momento de
perdonar a todos.

Monitor
* Porque muchas veces somos débiles y no hacemos el
bien; por las veces que el egoísmo cierra nuestros ojos y no
nos deja ver el mal que hacemos... Perdón , Señor.
*

Por las veces que nuestro corazón se cansa de amar; por

las veces que nos hemos aislado de los demás, sin
preocuparnos de caminar juntos... Cristo, Perdónanos.
*

Por las veces que hemos negado nuestra colaboración

para construir un mundo mejor;

por las veces que nos

creemos mejores que los demás... Perdón, Señor.

Sacerdote.Nuestro Dios es clemente, su inmensa misericordia borra nuestros
pecados y su perdón nos libra de las culpas pasadas. Le pedimos
confiadamente que nos conceda el perdón de todos nuestros muchos
pecados.
Os doy la señal del perdón de Dios, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

G L O R I A.
El Señor perdona nuestras faltas y pecados y espera al menos un
gesto de gratitud. Por eso todos a una le decimos.: Gloria a Dios en el
cielo ...

ORACIÓN
Señor, Tú has venido a enseñarnos a perdonar,
a cambiar la ley por el amor..
Venimos a pedir tu ayuda
para abrir nuestro corazón a los demás..
Sabemos que si amamos,
nuestro corazón no tendrá fronteras,
ni barreras para acercarnos a los demás.
Tú, que nos enseñas a perdonar,
danos fuerzas para que nuestro perdón
sea sincero, de corazón, sin rencores.
Haznos comprender lo que tan a menudo te decimos:
que para obtener tu perdón,
hemos de perdonar a los que hemos ofendido.
A m é n.

E S C U C HA M O S

LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA.

Monición.La primitiva justicia del " ojo por ojo ", y el elemental instinto de
venganza fueron corregidos y mejorados por el mandamiento del perdón.

Lectura del Libro del Eclesiástico. 27,33-28,9
El furor y la cólera son odiosos:
el pecador los posee.
Del vengativo se vengará el Señor
y llevará estrecha cuenta de sus culpas.
Perdona la ofensa a tu prójimo,
y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas.
¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro
y pedir la salud al Señor?
No tiene compasión de su semejante,
¿y pide perdón de sus pecados?
Si él, que es carne, conserva la ira,
¿quién expiará por sus pecados?
Piensa en tu fin y cesa en tu enojo,
en la muerte y corrupción y guarda los mandamientos.
Recuerda los mandamientos
y no te enojes con tu prójimo,
la alianza del Señor, y perdona el error.
Palabra de Dios.

SEGUNDA

L E C T U R A.

Monición.Todos somos pecadores en mayor o menor medida. Pero tenemos a
Dios que es un Padre que siempre nos perdona y nos invita a perdonar a
los demás.

Lectura de la Primera Carta de San Juan . (1ª Jn. 1,5-10. 2,1-2)
Este es el Mensaje que oímos de Jesús y que os anunciamos. Lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron
nuestras manos.
Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y nos equivocamos.
Si

reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para

perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia.
Os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos
a Uno que intercede por nosotros ante el Padre : a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no sólo por
los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Palabra de Dios.
A L E L U Y A .-

E V A N G E L I O.
Presentación.
El tema central de la Parábola que vamos a escuchar, es que todos
somos deudores para con Dios. Cada día nos perdona, cuando acudimos
arrepentidos a su presencia. La actitud del pecador debe ser, perdonar,
también, a los que le han ofendido.

Parábola del siervo que no quiso perdonar. (Mt.18,21-35).
Cierto día, Pedro se acercó a Jesùs y le preguntó:
- "Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, ¿hasta
siete veces?"
- Jesùs le contestó:
"No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete."
- Y añadió:
- "El Reino de Dios es semejante a un rey que quiso arreglar sus
cuentas con los empleados. Al comenzar, le fue presentado uno que
le debía millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó
que fuese vendido él, su mujer, los hijos y todo cuanto tenía. El
empleado se echó a sus pies y le suplicó:
- Dame un plazo y te lo pagaré todo.
El señor se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda.
El empleado, al salir, se encontró con un compañero que el debía
un poco de dinero, le agarró por el cuello y le dijo:
- ¡Págame lo que me debes!
El compañero se echó a sus pies y le suplicó:
- ¡Dame un plazo y te lo pagaré!

Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que
pagara la deuda.
Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y
fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. El señor lo
llamó y le dijo:
- Malvado, te he perdonado toda la deuda porque me lo suplicaste.
¿No debías haber hecho tú lo mismo con tu compañero?
Y el Señor, irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase
toda la deuda."
Y Jesùs añadió:
- Así hará mi Padre celestial con vosotros si cada uno no
perdona de corazón a su hermano.
Palabra de Dios

Guión de Homilía.- Comentario.El tema del perdón es clave para entender el Mensaje de Jesùs.
Jesùs había hablado del perdón, incluso a sus enemigos: "Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen." Había hablado de la
corrección fraterna: "Si tu hermano peca, repréndele; si se arrepiente,
perdónale."
Entonces surge una pregunta interesante por parte de Pedro:
¿Cuántas veces tengo que perdonar...?
Entre los judíos había corrientes distintas sobre las veces que se
podía perdonar. Normas que iban desde dos veces hasta seis veces. Más
veces no. Pedro, en un arranque de generosidad, le dice a Jesùs: ¿Se
puede perdonar hasta siete veces?
Jesùs multiplica el número por setenta, que quiere decir: ¡siempre!
Todos los días y todas las horas. A cada momento, sin esperar ni siquiera
un segundo.

Reflexión.Vamos a mirarnos un poco hacia adentro. Vamos a ver cuál de los
personajes nos representa a nosotros.
- Nosotros nos parecemos siempre al tacaño. Nos cuesta
perdonar de corazón las pequeñas ofensas de cada día. Las
nuestras nos parecen pequeñas y las de los demás grandes...
- Queremos estar a bien con Dios, pero tenemos deudas con
los demás. Así que estamos en deuda con Dios, con los otros

y con nosotros mismos, por tacaños, por rencorosos, por ser
de la "Virgen del Puño"...
- Utilizamos dos medidas: queremos que Dios nos perdone
siempre, mientras yo no perdono nunca. Lo que yo hago a los
demás nunca es grande, nunca es para tanto; lo que los otros
me hacen a mí es grave, es imperdonable: "Perdono, pero no
olvido..."
Podríamos seguir, pero lo vamos a dejar por hoy. Porque Dios es
perdón y no castigo; Dios no es un tribunal que apunta todas nuestras
faltas; Dios no nos pone una multa, ni un castigo, ni archiva todas
nuestras faltas. Dios no se parece a nosotros.
Dios olvida todo y sólo se preocupa de perdonar y quiere que
nosotros también perdonemos. No hace falta que vayamos donde Él con
la lista de nuestras muchas deudas. Sólo nos pide un corazón arrepentido
y comenzar un camino de amistad con Él y con los demás...
(Momento de reflexión personal)

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Estamos hablando de perdón, y vamos, ahora, a pedir por todos a
los que hemos podido hacer mal.
1- * Te pedimos por los niños a los que hemos podido ofender con
nuestras palabras o nuestro mal ejemplo. - Roguemos al Señor.
2- * Te pedimos por los jóvenes a los que hemos podido molestar
con nuestro desprecio;

dales fuerza para enfrentarse a la vida.-

Roguemos al Señor.
3- * Te pedimos por los mayores a los que hemos podido ofender
con nuestro olvido y desprecio: Dales fuerza para que nos entreguen a
todos la rica experiencia de su vida. Roguemos al Señor.
4- * Te pedimos por todos los que nos reunimos aquí. Muchas
veces nos olvidamos de los demás, y no les ayudamos o incluso les
despreciamos. Ayúdanos a ser cariñosos y comprensivos. Roguemos
al Señor.

Oremos: - Todo esto te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

RITO

DE

OFRENDAS

ORACIÓN
Acepta, Señor, las ofrendas de pan y vino
que hemos puesto sobre el altar
y que simbolizan nuestros trabajos
por hacer un mundo mejor.
Transfórmalos Tú
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
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 :En verdad es justo darte las gracias, Señor,
porque sin cesar nos ofreces tu perdón
y nos invitas a confiar en tu bondad.
Tu Hijo Jesús, a su paso por este mundo
nos entregó su Mensaje de perdón y reconciliación,
pero, además lo cumplió con su Ejemplo,
perdonando a todos, incluso a los que lo crucificaron.
Supo perdonar a todos y ser paciente,
y nos enseñó, que sólo el que perdona a sus hermanos,
puede acercarse a Ti a pedir perdón.
Llenos de admiración y agradecimiento,
queremos unir nuestras voces
a tus ángeles y santos del cielo
para proclamar la fuerza de tu amor
y la alegría de nuestra salvación diciendo:
-

Santo, Santo, Santo...

Tú que buscas siempre lo que es bueno para nosotros,
mira a tu pueblo aquí reunido,
buscando la Paz y pidiendo perdón.
Cuando estábamos lejos de Ti, Dios, Padre nuestro,
nos dejaste volver por medio de tu Hijo,
que se entregó por nosotros
para que estuviéramos en paz contigo y ente nosotros.
Por eso celebramos ahora, agradecidos,
el Misterio de esta Reconciliación que él nos consiguió.
Ven Espíritu y desciende sobre este pan y vino,
y transfórmalos en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
La noche anterior a su Muerte
estaba Jesùs cenando con sus discípulos,
tomó un pan de la mesa,
pronunció la bendición y se lo repartió,
diciendo : Tomad y comed todos de él....
Y al terminar la Cena,
sabiendo que nos iba a reconciliar con Dios
por su Sangre derramada en la Cruz,
tomó un cáliz con vino,
lo levantó hacia su Padre
y se la pasó a sus amigos, diciendo :
Tomad y bebed todos de él ....

Esta es la señal de nuestra fe .....

Nosotros recordamos ahora,
la Muerte y Resurrección de Jesús.
Padre de bondad, te presentamos la ofrenda
que restablece a la humanidad en tu gracia.
Haz que unos y otros permanezcamos
unidos en espíritu y de todo corazón
con el Papa... los Obispos ...
y demás Pastores de tu Iglesia.
Danos en esta comida la Fuerza de Jesùs,
que haga desaparecer el egoísmo
las causas de nuestras divisiones .
Ayúdanos a perdonar y olvidar.
Haz que tu Iglesia sea en este mundo
el signo de la unidad y la servidora de la paz,
que sea el signo del perdón y de la reconciliación.
Te pedimos por los niños y los ancianos
que son los que más sufren por las injusticias humanas.
Acuérdate de tus hijos ..............
y de nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ayùdanos a preparar la venida de tu Reino,
junto a nuestra Madre y todos tus Santos.
Ahora queremos brindar por ese Reino
con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo:
Por Cristo , con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

Padre

EL

PAN Y LA

P A Z.

Nuestro.-

Decir "Padre nuestro" significa derribar todos los muros, cortar
todas las alambradas, abrir todas las puertas. Son palabras que han ido
pasando de boca en boca y han recorrido todos los rincones hasta llegar a
nosotros. Pero estas viejas palabras, cada vez que las pronunciamos,
tienen algo nuevo que decirte en este día: Dios perdona siempre, porque
es nuestro Padre, y quiere que también nosotros perdonemos, porque
somos tus hijos, somos hermanos. Juntos rezamos : Padre Nuestro ...

Rito de La Paz.Durante la Eucaristía, antes de acercarnos a comulgar, se nos pide
que todos nos demos la paz. Darnos la paz es decir a todo el mundo: ¡Te
quiero! Te perdono. Así podemos sentarnos juntos a la Mesa y comer de
un mismo Pan.
La paz del Señor esté con todos nosotros ........
Nos damos la señal de la Paz.

Comunión.Jesús nos ha perdonado y nos invita a su Comunión. Vamos a
aceptar.
* Dichosos nosotros por haber sido invitados.
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa.......

ACCIÓN

DE

GRACIAS

Señor, te sentimos cerca de nosotros.
Cuando perdonamos sentimos cómo Tú nos perdonas.
Te sentimos más Padre... Gracias, Señor.
Señor, te sentimos entre nosotros,
te sentimos cerca de nuestro corazón,
te vemos en nuestros hermanos... Gracias, Señor.
-

Señor, nuestro perdón mutuo, es tu perdón.
Nuestro amor sin reservas, es Tu Amor.
Nuestra vida es Tu Vida... Gracias, Señor.

ORACIÓN
Gracias, Señor, por la alegría
de sentirnos perdonados,
por tener tu Amor cercano y constante.
Que seamos signos de tu Amor y Perdón.
Amén.
Ayúdanos con tu Bendición...

E S C U C HA M O S

LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA.

Monición.Todos somos pecadores en mayor o menor medida. Pero tenemos a
Dios que es un Padre que siempre nos perdona y nos invita a perdonar a
los demás.
Lectura de la Primera Carta de San Juan . (1ª Jn. 1,5-10. 2,1-2)
Este es el Mensaje que oímos de Jesús y que os anunciamos. Lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron
nuestras manos.
Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y nos equivocamos.
Si

reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para

perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia.
Os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos
a Uno que intercede por nosotros ante el Padre : a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, y no sólo por
los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Palabra de Dios.

