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RITOS

INICIALES

Presentación:Bienvenidos todos a esta Celebración.
El evangelio de hoy nos presenta a Jesús, una vez más, ayudando a
los pobres, enfermos y necesitados. Hoy cura a un sordomudo. Cura su
enfermedad y así puede comunicarse mejor con las personas que le
rodean.
También nosotros vamos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón,
porque el Señor sale a nuestro encuentro y quiere ayudarnos para que nos
comuniquemos y convivamos con todos.
Todos necesitamos tener abiertos nuestros oídos para escuchar la
voz de Jesús. Debemos seguir el ejemplo de su Vida y ser testigos de su
Evangelio en el mundo.
Canto :-

Saludo del Sacerdote.Que la palabra amable y acogedora de Dios y su mano cariñosa
estén con todos nosotros ......

RITO

DEL

P E R D Ó N:-

El Señor se acreca a nosotros

con sus manos cariñosas, que

acarician y curan, y con su Palabra que da vida. Pero nosotros, muchas
veces, no ayudamos con el gesto cariñoso de nuestras manos, ni con
nuestra palabra amigable, sino que nos encerramos en nosotros mismos,
en nuestra vida. Por eso vamos a pedir perdón.

* Escuchamos tu Palabra y la guardamos para nosotros, no la
extendemos con el ejemplo de nuestras vidas. Perdón, Señor.
* No tendemos nuestras manos al que pide ayuda, ni señalamos el
camino al que anda descarriado. Cristo, perdónanos.
* Nos encerramos en nuestras vidas, nos vence el egoísmo, somos
como sordomudos ante la realidad que nos rodea.
Perdón, Señor.

Absolución.La mano amiga de Dios se extiende para perdonarnos y ayudarnos ,
nos concede el perdón de nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna.
A m é n.

G L O R I A.Dios nos ha vuelto a perdonar. Él es el Padre que tiende sus manos
a todos y nos recibe con un abrazo.

Por eso le damos las gracias

diciendo : Gloria a Dios en el Cielo ..... ( Cantando ...)

ORACIÓN
Señor, dueño de la vida y de la historia,
escucha la oración de quienes
nos hemos reunido en tu nombre:
Ayuda, protege y confirma en la fe
con tu mano fuerte y poderosa
a todos los que acuden a Tí
pidiendo ayuda con sencillez.
Ayúdanos a escuchar tu Palabra,
pero sobre todoo, a ponerla en práctica,
siendo una buena ayuda para todos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor
A m é n.

ESCUCHAMOS LA
P R I M E R A

PALABRA

DE

DIOS

L E C T U R A

Monición.Dios viene en persona.

Él traerá la dicha y la felicidad a la

humanidad. Sólo basta con aceptarle con sencillez

Lectura del Profeta Isaías.

35,4-7a

Decid a los cobardes de corazón:
sed fuertes, no temáis.
Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite,
viene en persona, resarcirá y os salvará.
Se despegarán los ojos del ciego,
los oídos del sordo se abrirán,
saltará como un ciervo el cojo,
la lengua del mudo cantará.
Porque han brotado aguas en el desierto,
torrentes en la estepa;
el páramo será un estanque,
lo reseco un manantial.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
Dios, amigo nuestro,
alarga tus manos y danos entusiasmo
para abrir nuestras manos al necesitado.
Todos.- Alarga tus manos, Señor.
Dios, amigo nuestro,
danos resignación
para aceptar los límites
de nuestras manos débiles y cansadas.
Todos.- Alarga tus manos, Señor.
Dios, amigo nuestro,
danos coraje para luchar
con toda la fuerza de nuestras manos
para ayudar al débil y cansado.
Todos.- Alarga tus manos, Señor.
Oremos.- Danos, Señor, unas manos que dan y piden;
que ofrecen y que reciben;
que se elevan hacia Ti
y que se prestan al hermano.
A m é n.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.El Apóstol Santiago nos anima a no dejarnos guiar por criterios
humanos, por las apriencias, sino por los valores de Dios.

Lectura de la Carta del Apóstol Santiago.

2, 1-5.

Hermanos: No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con
la acepción de personas.
Por ejemplo: llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien
vestido y hasta con anillos en los dedos; el otro es un pobre andrajoso.
Veis al bien vestido y le decís:
- Por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al otro, en
cambio:
- Estáte ahí de pie o siéntate en el suelo.
Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios
malos?
Queridos hermanos, escuchad:
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos
ricos en la fe y herederos del Reino que prometió a los que le aman?
Palabra de Dios

E V A N G E L I O

Monición.Jesús cura a un sordomudo, y nos anima a todos a escuchar su
Palabra y sobre todo a ponerla en práctica.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 7,31-37
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por
Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis.
Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le
piden que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los
oídos y con la saliva le tocó la lengua.
Y mirando al cielo, suspiró y le dijo:
-Effetá. (Esto es: "Abrete").
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la
lengua y hablaba sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo
mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del
asombro decían:
- Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los
mudos.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía:- Incomunicados 06-09-09
El evangelio que acabamos de escuchar nos recuerda un milagro de
Jesús: cura a un sordomudo; una persona que apenas podía comunicarse
con los demás.
Pero Jesús le habla, le tiende su mano cariñosa, le cura y le facilita
esa relación con los que le rodean.
También nosotros, a pesar de poder oír y hablar, corremos el
peligro de vivir solos, aislados en esta sociedad.
El contacto humano se ha enfriado en muchos ámbitos de nuestra
sociedad. Cada uno vive su mundo. No es fácil el regalo de una
verdadera amistad. Muchos se sienten extraños con los demás. No son
ya capaces de entender y amar sinceramente a nadie, y no se sienten
comprendidos ni amados por nadie.
Quizás se relacionan cada día con mucha gente. Pero en realidad no
se encuentran con nadie. Viven aislados. Con el corazón bloqueado.
Cerrados a Dios y cerrados a los demás, son como " sordomudos ".
También a nosotros se nos hace una invitación a convivir. Pero,
nuestro egoísmo nos impide acercarnos a los demás.
Cuando actuamos egoístamente, nos alejamos de los demás y nos
encerramos en nosotros mismos. Queriendo defender nuestra propia
libertad e independencia, caemos en un aislamiento y soledad cada vez
mayor.
Tenemos que aprender a abrirnos a la amistad y al amor verdadero.
Tenemos que ser solidarios, comunicarnos , ayudarnos y convivir.
El que se abre al amor al Padre y a los hermanos, no está solo.
El que escucha la Palabra de Dios y tiende su mano cariñosa al
hermano, no está solo.
Es lo que nos enseña Jesús en este evangelio de hoy.

ORACIÓN

D E L O S F I E L E S:

Presentemos al Padre las necesidades de todos, en especial las de
los más débiles y pobres de este mundo.
1. Para que la Iglesia, abierta al diálogo con el mundo de hoy, lleve
a los oídos de toda la gente la Buena Noticia de la liberación realizada
por Jesús. Roguemos al Señor.
2. Oremos especialmente por los enfermos: ciegos, sordos,
minusválidos, para que puedan compartir con normalidad su vida de
convivencia en la sociedad actual. Roguemos al Señor.
3. Pedimos por todos los cristianos, para que tengamos los oídos
abiertos a la Palabra de Dios y los labios dispuestos a proclamarla con
decisión. Roguemos al Señor.
4. Pedimos por los médicos y enfermeras, por los que visitan a los
enfermos de nuestra parroquia. Que sepan transmitir cariño, esperanza y
ganas de vivir. Roguemos al Señor.
5

Pedimos por todos nosotros para que no hagamos

discriminaciones ni diferencias entre las personas por razones de cultura,
de posición social o de lugar de procedencia, como nos ha dicho el
apóstol Santiago. Roguemos al Señor.
Oremos:Escucha, Padre, nuestra oración. Te lo pedimos por Jesucristo
Nuestro Señor. A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

ORACIÓN
Para compartir se necesitan manos generosas,
para salir de uno mismo, se necesita amor sin fronteras.
Ven Espíritu de Dios y haznos generosos,
Ven Espíritu de Dios y haznos bondadosos.
Como este pan y vino que ponemos sobre el Altar,
y son el símbolo de nuestra entrega.
Transfórmalos en Pan de Vida
y Bebida de Salvación.
A m é n.

Oración:
Padre, Padre, Padre:
me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
con tal de que tu voluntad se cumpla en mi
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre, te confío mi alma,
porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

LA

GRAN

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 las gracias, Señor y Padre Nuestro,
por habernos llamado a la vida.
Tú nunca nos abandonas
y sin cesar nos manifiestas tu presencia.
Ya en tiempos pasados,
guiaste a Israel, tu pueblo,
por el inmenso desierto.
Hoy acompañas a la Iglesia,
Nuevo Pueblo de Dios,
dándole la Fuerza de tu Espíritu.
Tu Hijo nos abre el camino,
que nos conducirá de esta vida,
a la alegrías de tu Reino.
Mientras llega ese día soñado por todos,
permítenos unir nuestras voces
a las de los ángeles y santos,
para cantar el himno de tu Gloria :
Santo, Santo, Santo, ......

MEMORIAL :Grande eres, Señor,
y es natural que lo sepamos reconocer,
ya que nada ni nadie es más grande que Tú.
Y, sin embargo, te hiciste de nuestra familia,
al enviarnos a tu Hijo - Jesús,
como amigo y compañero de viaje.
Vino a enseñarnos cómo debemos quererte
y querernos los unos a los otros.
Nos prometió que el Espíritu Santo
estaría siempre con nosotros.
Que la fuerza de su amor
descienda sobre este pan y vino
y los convierta en la presencia viva
de Jesús, nuestro Seño entre nosotros.
La víspera de su Muerte en la Cruz,
Jesús nos dejó la señal suprema de Amor:
Estaba Cenando con sus Amigos, los Apóstoles,
tomó un pan de la Mesa, lo bendijo
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Al terminar de cenar tomó un Cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo :
Tomad y bebed todos de él ......

Este es el Sacramento de nuestra fe .....

AGRADECIMIENTO :Jesús quiso entregar su Vida por nosotros
y se quedó en el Pan y el Vino de la Eucaristía,
signos de Vida y Alegría para siempre.
Jesús sigue vivo hoy en cada uno de nosotros,
somos su presencia viva en el mundo.
Necesita nuestras manos y pies,
para hacer un mundo solidario,
más fraterno y humano.
Que con la Fuerza de su Espíritu
seamos defensores de los pobres y marginados,
de los pequeños y ancianos.
Que vivamos muy unidos al Papa, a los Obispos, Sacerdotes,
y demás Creyentes.
Le pedimos que su Casa del Cielo
esté abierta a los que han partido de entre nosotros,
y hoy les recordamos.
Especialmente a ...........
Que sean muy felices contigo, Señor,
hasta que lleguemos nosotros a su encuentro.
Brindamos por el Triunfo Final,
Brindamos con el pan y la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo con alegría y esperanza .
Por Cristo, con Él y en Él ....

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E T E.

Pedimos el pan :Dios está entre nosotros, pero necesita de nuestras manos, de
nuestros pies y de nuestro corazón para hacer un mundo mejor.
Nuestras manos pueden amasar un pan tan grande como el mundo.
Nuestros pies pueden transportarlo hasta el último rincón de la tierra.
Nuestro corazón puede convertirlo en un manjar sabroso y rico, dedicado
con todo el cariño del mundo a los hermanos más necesitados. Por eso,
todos unidos rezamos:- Padre nuestro ....

Queremos la Paz :Dar la mano es lo mismo que abrir el corazón. Lo más importante
no es que estreches una mano, des un beso o te fundas en un abrazo. Lo
importante es que tu mano sea la Mano Amiga de Dios; que tu beso sea
todo el amor de tu corazón; y que ese abrazo simbolice que nadie debe
quedar fuera de nuestra Comunidad.
- La Mano Amiga de Dios esté con todos nosotros .....
- Nos damos como hermanos y amigos, el gran abrazo de la Paz.

Compartimos el Pan :El gesto de Comulgar significa que un pueblo se pone en marcha,
empieza a caminar, pone manos a la obra, que su corazón empieza a
amar de verdad.
Comulgar es anunciar que el mañana ya ha llegado, que los sueños
de Dios se han cumplido, que todos los hombres ya son mis hermanos.
- Dichosos los invitados a la Mesa con Jesús.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa.

GRATITUD

Y

C O M P R O M I S O.

Despedida.
En nuestra vida de cada día, siempre está muy presente una mano
amiga y misteriosa que aparece en los momentos más señalados, es la
mano amiga de la madre.
La madre que nos ha dado la vida y la Madre que desde el Cielo
nos mira con amor.
Por sus manos nos llegan la alegría de la vida y la fuerza de su
amor.

Súplicas.
- Madre de Dios y Madre Nuestra,
alarga tus manos y danos entusiasmo
y ayúdanos a todos tus hijos
para abrir nuestras manos al necesitado ......
- Virgen fiel y prudente,
danos resignación para aceptar
los límites de nuestras débiles manos
y danos fuerzas para ayudar al necesitado .....
- Mujer, ideal de acogida y amistad,
danos alegría y confianza
para prestar nuestras manos al rendido y cansado
y puedan buscar en nosotros amparo y descanso ......

Bendición.

Domingo 23º B
Epidemia de soledad
Dice un escritor, que "sólo hay un sufrimiento y es el estar solo".
La afirmación podrá parecer exagerada, pero lo cierto es que, para
muchos hombres y mujeres de hoy, la soledad es el mayor problema de
su existencia.
Aparentemente, el hombre actual está mejor comunicado que nunca
con sus semejantes y con la realidad entera. Los medios de comunicación
se han multiplicado de manera insospechada. El teléfono permite
mantener una conversación con las personas más distantes. El televisor
introduce hasta nuestro hogar imágenes de todo el mundo. El transitar ha
terminado con el aislamiento.
Por otra parte, se impone lo público sobre lo privado. Se habla de
asociaciones de todo tipo, círculos sociales, relaciones públicas,
encuentros.
Pero todo ello no impide que una soledad indefinida, difusa y triste
se vaya apoderando de muchos hombres y mujeres. Hogares donde las
personas se soportan con indiferencia o agresividad creciente. Niños que
no conocen el cariño y la ternura. Jóvenes que descubren con amargura
que el encuentro sexual puede encubrir un egoismo engañoso. Amantes
que se sienten cada vez más solos después del amor. Amistades que
quedan reducidas a cálculos e intereses inconfesables.
El hombre actual va descubriendo poco a poco que la soledad no es
necesariamente el resultado de una falta de contacto con las personas.
Antes que eso, la soledad puede ser una enfermedad del corazón. Si mi

vida es un desierto, el mundo entero es un desierto, aunque esté poblado
de toda clase de gentes.
Sin duda, son muchos los factores que pueden llevar a una persona
a ese aislamiento interior que se expresa en frases cada vez más oídas
entre nosotros: «Nadie se interesa por mí». «No creo en nadie». «Que me
dejen solo. No quiero saber nada de nadie».
Pero para superar el aislamiento, es necesario abrirse de nuevo a la
vida. Aceptarse a sí mismo con sencillez y verdad. Escuchar de nuevo el
sufrimiento y la alegría de los demás. Romper el círculo obsesivo de
«mis problemas». Recuperar la confianza en los gestos amistosos de los
otros por muy limitados y pobres que nos puedan parecer.
La fe no es un remedio terapéutico que pueda prevenir o curar la
soledad. El creyente está sometido, como cualquier otro, a las tensiones
de la vida moderna y las dificultades de la relación personal.
Pero puede encontrar en su fe una luz, una fuerza, un sentido, una
energía para superar el aislamiento, la soledad y la incomunicación.
Como aquel hombre sordo y mudo, incapaz de comunicarse, que
escuchó, un día la palabra curadora de Jesús: «Ábrete».

Escuchar la vida.
Son muchos los hombres y mujeres que se sienten incapaces de
entablar un verdadero diálogo con su Creador. No saben escuchar a Dios
y no saben hablarle. Se diría que son "sordomudos" ante Él.
Muchos de ellos no conocen lo que puede ser una experiencia
interior. Han olvidado totalmente los caminos que los podrían adentrar
en su propio espíritu y en el encuentro con Dios.
Otros siguen cumpliendo algunas prácticas religiosas. Escuchan
predicaciones y lecturas sagradas, sus labios se mueven para entonar
cantos o recitar oraciones, pero salen del templo sin haber dialogado con
nadie en el fondo de su corazón.
Incapaces de comunicarnos con Dios, ¿cómo escuchar hoy esa
llamada de Jesús al sordomudo de la Decápolis. "Abrete". ¿Cómo abrir
nuestros oídos y nuestros labios para dialogar con Dios?
Cuenta Tony de Mello en uno de sus escritos ese delicioso relato:Un pez joven e inexperto acudió a otro más viejo y con más experiencia
y le preguntó: "Dígame. ¿dónde puedo encontrar eso que llaman
Océano? He andado buscándolo por todas partes sin resultado".
El viejo pez le respondió: "El Océano es precisamente donde estás
tú ahora mismo". El joven pez se marchó decepcionado: "¿Esto? Pero si
esto no es más que agua.. Lo que yo busco es el Océano".
Para encontrar a Dios no hay que recorrer largos caminos. Basta
detenerse, cerrar los ojos, entrar en nuestro corazón y escuchar la vida
que hay en nosotros mismos. Ahí, donde estamos ahora mismo, está Dios
rodeándonos y penetrándonos de vida.
Yo no hago absolutamente nada y, sin embargo, mi corazón
palpita, la sangre corre por mis arterias, mi organismo respira. Una

fuerza oculta recorre todo mi ser. No soy yo quien hace algo para vivir.
Segundo a segundo voy recibiendo la vida como un regalo misterioso.
Solemos decir: "Estoy respirando" pero, en realidad, no es así. Yo
no estoy respirando. La respiración está sucediendo en mí. Cuando un
niño recién nacido respira por vez primera ni siquiera sabe que existe el
mecanismo de la respiración, sus pulmones jamás han funcionado hasta
entonces. Y sin embargo la respiración llega y el milagro comienza.
Desgraciadamente también entre los hombres hay quienes "sólo
ven agua y no descubren jamás el Océano". Viven sin escuchar el
misterio de la vida que los rodea y los sostiene.
Si un día se detienen a escucharla, aunque sea de manera todavía
inicial y débil, no les será tan difícil abrirse a un diálogo amistoso con el
Creador de la vida.

Guión de Homilía:- Incomunicados
La soledad se ha convertido en una de las plagas más graves de
nuestra sociedad. Los hombres construyen puentes y autopistas para
comunicarse con más rapidez. Tienden cables para asegurar la
comunicación telefónica. Lanzan satélites para transmitir toda clase de
ondas entre los continentes. Pero las personas humanas estamos cada vez
más «Solos en nuestra propia vida».
El contacto humano se ha enfriado en muchos ámbitos de nuestra
sociedad. La gente no se siente demasiado responsable de los demás.
Cada uno vive su mundo. No es fácil el regalo de la verdadera amistad.
Hay quienes han perdido la capacidad de llegar a un encuentro
cálido, cordial, sincero. Se sienten demasiado extraños a los demás.
No son ya capaces de entender y amar sinceramente a nadie, y no
se sienten comprendidos ni amados por nadie.
Quizás se relacionan cada día con mucha gente. Pero en realidad no
se encuentran con nadie. Viven aislados. Con el corazón bloqueado.
Cerrados a Dios y cerrados a los demás, son como " sordomudos ".
Cuántos hombres y mujeres no necesitan hoy escuchar las palabras
de Jesús al sordomudo: «Ábrete». No es casualidad que se narren en los
evangelios tantas curaciones de ciegos y sordos. Son una invitación a que
abramos nuestros ojos y nuestros oídos para acoger el evangelio de Jesús
y la salvación que se nos ofrece desde Dios.
También a nosotros se nos hace una invitación a abrirnos. Sin duda,
las causas de la incomunicación, el aislamiento y la soledad creciente
entre nosotros son muy diversas. Pero, casi siempre tienen su raíz en
nuestro egoísmo.
Cuando actuamos egoístamente, nos alejamos de los demás, nos
separamos de la vida y nos encerramos en nosotros mismos. Queriendo

defender nuestra propia libertad e independencia con celo exagerado,
caemos en un aislamiento y soledad cada vez mayor.
Tenemos que aprender, sin duda, nuevas técnicas de comunicación
en la sociedad moderna. Pero debemos aprender antes que nada a
abrirnos a la amistad y al amor verdadero. Tenemos que ser solidarios.
El egoísmo, la desconfianza y la insolidatidad son también hoy lo
que más nos separa y aisla a unos de otros. Por ello la conversión al amor
es camino indispensable para escapar de la soledad. El que se abre al
amor al Padre y a los hermanos, no está solo.
El que escucha la Palabra de Dios y tiende su mano cariñosa al
hermano, no está solo.

Guión de Homilía:- Incomunicados
El evangelio que acabamos de escuchar nos recuerda un milagro de
Jesús: cura a un sordomudo; una persona que apenas podía comunicarse
con los demás.
Pero Jesús le tiende su mano cariñosa, le cura y le facilita esa
relación con los que le rodean.
También nosotros, a pesar de poder oír y hablar, corremos el
peligro de vivir solos, aislados en esta sociedad.
La soledad se ha convertido en una de las plagas más graves de
nuestra sociedad.
El contacto humano se ha enfriado en muchos ámbitos de nuestra
sociedad. La gente no se siente demasiado responsable de los demás.
Cada uno vive su mundo. No es fácil el regalo de la verdadera amistad.
Hay quienes han perdido la capacidad de llegar a un encuentro
cálido, cordial, sincero. Se sienten demasiado extraños a los demás.
No son ya capaces de entender y amar sinceramente a nadie, y no
se sienten comprendidos ni amados por nadie.
Quizás se relacionan cada día con mucha gente. Pero en realidad no
se encuentran con nadie. Viven aislados. Con el corazón bloqueado.
Cerrados a Dios y cerrados a los demás, son como " sordomudos ".
Cuántos hombres y mujeres no necesitan hoy escuchar las palabras
de Jesús al sordomudo: «Ábrete». No es casualidad que se narren en los
evangelios tantas curaciones de ciegos y sordos. Son una invitación a que
abramos nuestros ojos y nuestros oídos para acoger el evangelio de Jesús
y la salvación que se nos ofrece desde Dios.
También a nosotros se nos hace una invitación a abrirnos. Sin duda,
las causas de la incomunicación, el aislamiento y la soledad creciente

entre nosotros son muy diversas. Pero, casi siempre tienen su raíz en
nuestro egoísmo.
Cuando actuamos egoístamente, nos alejamos de los demás, nos
separamos de la vida y nos encerramos en nosotros mismos. Queriendo
defender nuestra propia libertad e independencia con celo exagerado,
caemos en un aislamiento y soledad cada vez mayor.
Tenemos que aprender, sin duda, nuevas técnicas de comunicación
en la sociedad moderna. Pero debemos aprender antes que nada a
abrirnos a la amistad y al amor verdadero. Tenemos que ser solidarios.
El egoísmo, la desconfianza y la insolidatidad son también hoy lo
que más nos separa y aisla a unos de otros. Por ello la conversión al amor
es camino indispensable para escapar de la soledad.
El que se abre al amor al Padre y a los hermanos, no está solo.
El que escucha la Palabra de Dios y tiende su mano cariñosa al
hermano, no está solo.
Es lo que nos enseña Jesús en este evangelio de hoy.

UNA MANO cariñosA
Domingo 23º - B.
RITOS

INICIALES

Presentación:El Evangelio es la Palabra de Dios que se acerca a nosotros, no
para taparnos la boca, sino para guiarnos y orientarnos.
El Evangelio de hoy nos habla de la curación de un sordomudo.
Al escuchar el evangelio, sabemos que recibimos no solo la Palabra
de Jesús, sino al mismo Jesús y todo lo que eso supone.
Así pues, no podemos quedarnos sordos o mudos, porque Jesús nos
da fuerzas para escuchar y trabajar.
Lo que escuchamos debemos expresarlo no solo con los labios,
sino sobre todo con la vida y con nuestras obras.
No debemos vivir encerrados, sino que debemos abrirnos a los
demás.
De esto vamos a hablar en la celebración de hoy: de la Palabra de
Dios que es como una mano cariñosa que cura nuestros males y nos da
fuerzas para salir hacia los demás, rompiendo nuestra soledad.
Canto :-

Saludo del Sacerdote.Las manos de Dios se alargan por mis manos para saludaros y
daros la bienvenida a todos. Este es mi saludo de su parte.Que la mano cariñosa de Dios esté con todos nosotros .........

EL

CREDO

DE

NUESTRA
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- Creemos en el Padre del Cielo, que nos ha invitado a su Gran
Familia, la Iglesia y nos da la alegría de poder juntar nuestras manos para
hacer un corro inmenso de niños, jóvenes y adultos en esta antigua y
siempre nueva Familia .
Todos.- Creemos en el Padre del Cielo.
- Creemos en su Hijo-Jesús, hermano y amigo nuestro, que nos invita
cada día a trabajar en su mies, a embarcarnos en su barca, a seguirle a
su viña, para que a nadie le falte el pan, la pesca y el vino de fiesta en su
mesa.
Todos.- Creemos en Jesús, nuestro hermano y amigo.
- Creemos en su Espíritu de Amor, que vive entre nosotros como
amigo, la Paloma de la Paz, que sigue dibujando el Arco-Iris en el cielo y
extiende sus alas para cobijar a todos, sin distinción de pueblos, idiomas
y colores ....
Todos.- Creemos en el Espíritu de Amor.
- Creemos en nuestra Comunidad Parroquial del Buen Pastor de
Pozokoetxe, y soñamos, que entre todos, podremos construir un mundo
limpio, que piense en 1a vida y no en 1a muerte, que ofrezca el perdón y
no el rechazo, para que todos podamos vivir como hermanos ......
Todos.- Cremos en nuestra comunidad de creyentes.

