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PRESENTACIÓN

Monición de Entrada :Es importante que nuestra reflexión de esta tarde gire en torno a las
dos figuras más grandes del cristianismo: S. Pedro y S. Pablo.
Solemos decir que "a los arrepentidos quiere Dios". Por eso, nada
mejor que repasar un poco la vida de Pedro y Pablo para conocer el
cambio tan profundo que obró en ellos el encuentro con Jesùs.
A Pedro le bastó una mirada del Maestro para llorar amargamente
su pecado; a Pablo le transformó una voz misteriosa que le decía: "Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?
De temperamentos distintos y, a veces opuestos, van a ser los dos
pilares fundamentales de la iglesia.

Saludo del Presidente :La gracia de Dios, Nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor,
esté con vosotros ......
Oremos unos por otros y pidamos la intercesión de S. Pedro y S.
Pablo, para que se nos perdonen todas las faltas y pecados que a diario
cometemos.

ORACIÓN
Haz, Señor, que la intercesión
de los Apóstoles Pedro y Pablo,
pecadores como nosotros,
que se convirtieron a Ti
y se entregaron a tu servicio,
nos mueva a un reconocimiento
de nuestras faltas y pecados
y a encontrar el camino que nos lleve a Ti,
siguiendo
Amén.

su

ejemplo.

PRIMERA

LECTURA

Introducción.Pablo, antes de su conversión, era acérrimo perseguidor de la
Iglesia naciente. Incluso se cree que tomó parte en el martirio de San
Esteban. Pero el encuentro con Jesùs en el camino va a ser decisivo en su
vida.

Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas
No olvidéis que el Evangelio que predico, no lo recibí de ningún
apóstol, ni lo aprendí de ningún maestro cristiano. Lo recibí directamente
por revelación de Jesucristo.
Mi vida se parte en dos. Antes de mi encuentro con Jesùs
Resucitado, mi vida estaba centrada en la Ley. Era la pasión de mi vida.
La Ley representaba la Alianza con el Dios de Abrahán y de Moisés.
Mediante la Ley me sentía en orden con Dios y mi conciencia. Por eso
no os extrañe que mi celo llegase hasta la persecución. La secta de los
nazarenos me parecía aberrante. ¿Cómo aceptar un Mesías que tenía
preferencia por los pecadores y que había muerto en el suplicio
reservado para los malditos? Pronto me di cuenta de que si esta secta
prosperaba, el judaísmo se vendría a pique.
Pero Dios tuvo infinita misericordia de mí. A las puertas de
Damasco se me apareció mi Señor Jesùs. Fue el acontecimiento
determinante de mi vida.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (Mc,14, 66-72).
Monitor:
Jesùs ha sido condenado a muerte. Y se va quedando cada vez más
solo. Pedro le niega como Jesùs le había anunciado ya.
C.- Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del Sumo
Sacerdote y, al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo:
S.-

"También tú andabas con Jesùs el Nazareno."

C.- El lo negó diciendo:
S.-

"Ni se ni entiendo lo que quieres decir."

C.- Salió fuera el zaguán, y un gallo cantó.
La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes:
S.-

"Este es uno de ellos."

C.- Y él volvió a negar.
Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro:
S.-

"Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo."

C.- Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:
S.-

"No conozco a ese hombre que decís."

C.- Y en seguida, por segunda vez, cantó un gallo.
Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesùs: "Antes de
que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres", y rompió a
llorar.
Palabra del Señor.

Reflexión del grupo : Comentario
1.-

Somos, como S. Pedro, celosos cumplidores de la ley:
*

Venimos a Misa el Domingo, rezamos todos los días,

nos damos golpes de pecho...
...Pero muchas veces lo hacemos por cumplir, por
quedar bien; y cuando rezamos , sólo pedimos cosas y más
cosas para nosotros, para nuestro bien, sin tener en cuenta a
los demás...
*

Hacemos obras de caridad, ayudamos a los necesitados,

visitamos a los enfermos,...
...Pero somos demasiado duros e injustos con los pobres,
cargamos sobre sus espaldas los males que padecen y les
marginamos cada vez más y más...
*

Buscamos

lo

mejor

para

nuestra

familia,

nos

sacrificamos por nuestros hijos, les damos todas las
oportunidades,...
...Pero nos cerramos a las demás familias, queremos que
nuestros hijos superen a los del vecino y creamos una
sociedad cada vez más competitiva y egoísta...

*

Somos partidarios de la no-violencia, queremos que

todos cumplan con el quinto mandamiento y que todos
vivamos en paz,...
...Pero apuntamos con el dedo a los demás, matamos su
fama y aceptamos en silencio este mundo de guerras y de
luchas entre hermanos...
2.-

Ahora nos vamos a fijar en la actitud de Pedro:
"Daré mi vida por ti".

Y en la respuesta de Jesùs:
"Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces".
*

Somos cristianos de "boquita", nos gusta aparentar,

incluso buscamos los primeros puestos...
...Pero huimos del sacrificio, de lo duro, y buscamos la
vida facilona y aburguesada...

*

Nos apuntamos a todos los actos religiosos: Bautizos,

Comuniones, Bodas, Funerales...
...Pero descuidamos la formación en la fe, protestamos
cuando nos exigen una preparación y una participación más
activa en la marcha de nuestra Comunidad...

*

Soñamos con una Iglesia triunfalista, añoramos tiempos

en los que la Iglesia era dueña y señora y los Curas hacían
pasar a todos por el aro...
...Pero nos olvidamos de la Iglesia de los pobres, de las
Comunidades que no tienen templo ni sacerdote, de la Iglesia
perseguida, de los mártires del siglo XX...
Podríamos seguir, pero lo dejamos 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, no archiva pecados...
Dios olvida todo y sólo se preocupa de perdonar y quiere que
nosotros hagamos lo mismo. No hace falta que vayamos donde Él con la
lista de nuestros pecados, nos vamos a acercar a Él con un corazón
arrepentido, como Pedro; con un corazón generoso, como Pablo. (Música
de la canción: "Hoy quiero llorar igual que Pedro).

RITO

DEL

PERDÓN

Sacerdote.Ya hemos llegado al fondo de nuestro corazón. Sólo nos falta el
firme deseo de iniciar un nuevo camino: el que nos lleva al encuentro
con Jesùs y con los demás

Monitor.-

Señor, danos un corazón abierto siempre a los demás.

Haz que amemos sin esperar recompensa. Danos un corazón
que se rebele contra la injusticia..
-

"Danos un corazón grande para amar..."

-

Señor, danos un corazón capaz de amar de veras. Que

sepamos respetar mutuamente, que lleguemos a compartir
todo lo nuestro con los demás...
-

"Danos un corazón grande para amar..."

-

Señor, danos un corazón que no deje de buscar la paz.

Concédenos valor para luchar por las causas justas, y que,
entre todos, hagamos un mundo mejor...
-

"Danos un corazón grande para amar..."

ABSOLUCIÓN

Sacerdote.Los que de verdad queréis recibir el perdón del Señor, inclinad
vuestras cabezas.
DIOS, PADRE MISERICORDIOSO,
QUE

RECONCILIO

CONSIGO

EL

MUNDO,
POR LA MUERTE Y RESURRECCION DE
SU HIJO,
Y DERRAMO AL ESPIRITU SANTO
PARA EL PERDON DE LOS PECADOS,
OS CONCEDA,
POR EL MINISTERIO DE LA IGLESIA,
EL PERDON Y LA PAZ.
Y YO OS

ABSUELVO DE VUESTROS

PECADOS
EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL
HIJO,
Y DEL ESPIRITU SANTO. AMEN

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Sacerdote.Oremos a Dios, nuestro Padre, por las necesidades de su Iglesia y
de todo el mundo.

Monitor.-

Por nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, para que

con amor de Padre, se entregue al servicio de los más pobres
y necesitados de nuestra sociedad... Roguemos al Señor.
-

Por todos los cristianos, para que siguiendo el ejemplo

de las Primeras Comunidades Cristianas, demos testimonio de
fe y amor en una sociedad cada vez más descristianizada y
pagana... Roguemos al Señor.
-

Por los que sufren persecución a causa de su fe, por los

que sufren condena injusta, para que alcancen la libertad y
puedan retornar a sus hogares... Roguemos al Señor.
-

Por nuestra Comunidad Parroquial de ............... , para

que a ejemplo de Jesùs y de sus santos Apóstoles, demos
testimonio del Evangelio con obras de amor hacia los más
necesitados... Roguemos al Señor.

RITO

DE

OFRENDAS

ORACIÓN
Acepta, Señor, estas ofrendas de pan y vino
que hemos puesto sobre el altar.
Son el fruto del trabajo
de los hombres y mujeres
que labraron la tierra,
recogieron el trigo
y vendimiaron las uvas.
Simbolizan nuestros trabajos
por hacer un mundo mejor.
Un mundo en el que reine
la solidaridad y el perdón.
Transfórmalos Tú
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros...
Levantemos el corazón...
Demos gracias al Señor, nuestro Dios...
PREFACIO.Te damos gracias, Señor,
porque nos has reunido en esta Eucaristía,
para celebrar una Fiesta contigo
y expresar nuestro agradecimiento
por todo lo que haces por nosotros,
y sobre todo por nuestras vidas que vienen de Ti.
Te damos gracias en esta Celebración
en la que recordamos a Jesùs,
el Cordero que quita el pecado del mundo,
y supo perdonar a Pedro
y cambiar el corazón de Pablo .
Nosotros queremos unirnos
a tus ángeles y santos del cielo
y a las voces de toda la creación,
para cantar el himno de tu gloria
diciendo :
Santo, Santo, Santo, ......

Para demostrarte nuestro agradecimiento,
hemos traído este pan y este vino,
frutos de la tierra y del trabajo de los hombres.
Haz que por la fuerza de tu Espíritu
se transformen para nosotros
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Jesús se reunió con sus Apóstoles
para celebrar la Cena Pascual
y, mientras cenaban, tomó un pan de la Mesa,
lo bendijo y se lo repartió
diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Y lo mismo hizo con una copa de vino,
al terminar la cena, alzó la copa,
dio gracias al Padre,
y se la pasó de mano en mano
diciendo :
Tomad y bebed todos de ella ......

Esta es la señal de nuestra fe .....

Hemos recordado, Padre Bueno,
la Muerte y la Resurrección de Jesùs,
el Salvador del mundo.
No estamos solos para alabarte, Señor,
sino que la Iglesia entera te da gloria,
extendida en Comunidades por toda la tierra.
Nosotros, Comunidad de ..................,
nos unimos a sus oraciones con el Papa,
supremo Pastor de la Iglesia, con los Obispos
y demás Pastores de tu pueblo.
Señor Jesùs, Buen Pastor de todos los hombres,
no olvides a los que amamos
y a los que debiéramos amar más.
Acuérdate de los que han muerto........
de estas personas que te recordamos
y de nuestros familiares, amigos,
y seres queridos de esta Comunidad.
Acógelos con amor en tu casa.
Reúnenos un día cerca de ti con María,
Tu Madre y nuestra Madre y con todos los santos
para vivir la gran fiesta del cielo,
lo mismo que ahora brindamos
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

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre 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 legar 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 sus hijos, somos hermanos.

Por eso todos unidos decimos :

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 quiero hasta tal punto que nos vamos a sentar a la mesa y
comer de un mismo pan.
Que la Paz de Jesús esté con todos nosotros......

Nos damos la señal de la paz.

Comunión.Jesús nos ha perdonado igual que a Pedro. Nosotros hemos hecho
las paces. Ahora podemos acercarnos juntos a su Mesa, porque Jesús
invita.

- Dichosos nosotros, por haber sido invitados a su Comida.
- 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.

Ayúdanos con tu Bendición ...
La Bendición de Dios Todopoderoso : Padre, Hijo y
Espíritu Santo , descienda sobre nosotros .

A m é n.

