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RITOS INICIALES
Monición de Entrada..
Necesitamos el amor. Sin él es imposible la convivencia familiar y
social. Pero lo estamos arrinconando entre las cuatro paredes de nuestros
hogares. Aunque muchas veces también falta en ellos.
Queremos acaparar todo el amor para nuestras familias, para
nuestros hogares, para nuestros amigos.
Y no nos damos cuenta de que el amor enjaulado, el amor
encerrado languidece y muere poco a poco. Se va destruyendo a si
mismo y pierde su sentido.
El amor es algo que nos hace salir de nosotros mismos, y nos lleva
a buscar la compañía de una mujer, un marido, unos hijos.

Pero

tampoco debe terminar ni pararse ahí, sino que tiene que seguir adelante
y llegar hasta los amigos y continuar buscando a los demás, para llegar
incluso hasta a los que nos caen mal.
Entonces podemos decir que estamos aprendiendo a amar.
Porque el amor, cuanto más se da, más abundará.

Saludo del Sacerdote:Que el Dios del Amor y del Servicio esté con todos nosotros ....

RITO

DEL

P E R D Ó N.

Nuestro amor es pobre , limitado: es una mezcla de afecto y
egoísmo; amamos a los que nos aman. Por eso vamos a pedir perdón:
1:- Porque muchas veces amamos a los nuestros buscando ser
correspondidos y pidiendo algo a cambio: Señor, ten piedad.
2:- Porque muchas veces nos cuesta amar y perdonar incluso a los
nuestros, a los de casa y a los amigos: Cristo, ten piedad.
3:- Porque pocas veces amamos siguiendo el mandato de Jesús:
"Amad a los demás como a vosotros mismos": Señor, ten piedad.

Absolución.Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Os doy la señal del perdón de Dios, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo.

A m é n.

G L O R I A.
Dios nos ha perdonado y nos llama al amor. Nos sentimos
agradecidos y entonamos un himno de alabanza diciendo: Gloria a
Dios en el cielo ....

O R E M O S.
Señor,
Tú nos enciaste a tu Hijo al mundo por Amor.
Él nos enseñó a amar con su ejemplo.
Ejemplo de ayuda a los pobres, a los necesitados,
y a todos los que estuvieron cerca de Él.
Además, cuando le llegó la hora de marchar
de este mundo, al Padre,
nos promete la ayuda del Espíritu de Dios.
Nosotros, siguiendo su ejemplo de vida cariñosa,
queremos ayudar a todos y compartir nuestras vidas.
Ayúdanos. Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo Nuetro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO CON LA

PRIMERA

PALABRA DE

DIOS

LECTURA

Monición.Ya en los primeros días del Cristianismo hubo problemas de
adaptación. pero triunfó el sentido común.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.

15,1-2.22-29

En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar
a los hermanos que, si no se circuncidaban como manda la ley de
Moisés, no podían salvarse.
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y
Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a
Jerusalén a consultar a los Apóstoles y presbíteros sobre la controversia.
Los apóstoles y los presbíteros con toda Iglesia acordaron entonces
elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la
comunidad, y les entregaron esta carta:
«Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los
hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo.
Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro,
os han alarmado e inquietado con sus palabras.
Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con
nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa
de nuestro Señor.

En vista de esto mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de
palabra lo que sigue:
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más
cargas que las indispensables: que no os contaminéis con la idolatría, que
no comáis sangre ni animales estrangulados y que os abstengáis de la
fornicación.
Haréis bien en apartamos de todo esto. Salud.»
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N :-

Monitor :No queremos disfrutar solos de nuestra alegría. Por eso invitamos
al cielo y a la tierra a proclamar con nosotros el amor maravilloso de
Dios, que nos ha dado a su Hijo :
Todos :- Alégrese el cielo y goce la tierra.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.
Todos :- Alégrese el cielo y goce la tierra.
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Todos :- Alégrese el cielo y goce la tierra.
El Señor ha hecho el Cielo;
honor y majestad lo preceden,
fuerza y esplendor están en su Templo.
Todos :- Alégrese el cielo y goce la tierra.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición.Esta Lectura del Apocalipsis nos presenta, como en un sueño, la
ciudad futura, la situación definitiva de la historia.

Lectura del Libro del Apocalipsis.

21,10-14.22-23

El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó
la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios,
trayendo la gloria de Dios.
Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía
una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles,
con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel.
A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a
occidente tres puertas. El muro tenía doce cimientos, que llevaban doce
nombres: los nombres de los Apóstoles del Cordero.
Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios
Todopoderoso y el Cordero.
La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria
de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O

Monición.Jesús se despide de sus discípulos, y les anima y les recomienda
tener valos para predicar el Evangelio de la Paz.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 14,23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy: No os la doy como la da el mundo.
Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde.
Me habéis oído decir:
«Me voy y vuelvo a vuestro lado».
Si me amarais os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el
Padre es más que yo.
Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda,
sigáis creyendo.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía-. Del miedo al amor.
Jesús nos ha dicho en el Evangelio: "Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo: permaneced en mi amor".
No se trata de una frase más. Este mandato, cargado de misterio y
de promesa, es la clave del cristianismo: . Estamos tocando aquí el
corazón mismo de la fe cristiana, el criterio último para conocer la
verdad de nuestra fe
Únicamente "permaneciendo en el amor", podemos caminar en la
verdadera dirección. Olvidar este amor es perderse, entrar por caminos
no cristianos, deformarlo todo, desvirtuar el cristianismo desde su raíz.
Y sin embargo, no siempre hemos permanecido en este amor. En la
vida de bastantes cristianos ha habido y hay todavía demasiado temor,
demasiada falta de alegría y espontaneidad de hijos con Dios.
La teología y la predicación que ha alimentado a esos cristianos ha
olvidado demasiado el amor de Dios, ahogando así aquella alegría
inicial, viva y contagiosa que tuvo el cristianismo.
Aquello que un día fue Buena Noticia porque anunciaba a las
gentes "el amor increíble" de Dios, se ha convertido para bastantes en la
mala noticia de un Dios amenazador que es rechazado casi
instintivamente porque no deja vivir.
Sin embargo, la fe cristiana debe ser vivida como experiencia
positiva, confiada y gozosa. Por eso, en un momento en que muchos
abandonan " su cristianismo" (el único que conocen), la Iglesia debe
preguntarse si en este abandono y junto a otros factores nada legítimos,
no se esconde una reacción colectiva contra un estado de cosas que se
intuye injusto y poco sano: un cristianismo del temor.
La aceptación de Dios o su rechazo serán según cómo le sintamos a
Dios de cara a nosotros. Si En es para nosotros sólo como vigilante

implacable de nuestra conducta, haremos cualquier cosa para rechazarlo.
Si lo sentimos como padre que impulsa nuestra vida, lo buscaremos con
gozo.
Por eso, uno de los servicios más grandes que la Iglesia puede
hacer al hombre de hoy es ayudarle a pasar del miedo al amor de Dios.
Sin duda, hay un temor a Dios que es sano y fecundo. La Escritura
lo considera "el comienzo de la sabiduría". Es el temor a perder nuestra
vida encerrándonos en nuestra propia mediocridad. Un temor que
despierta al hombre de una vida superficial y le hace volver hacia Dios.
Pero hay un miedo a Dios que es malo. No acerca a Dios. Al
contrario, aleja cada vez más de él. Es un miedo que deforma el
verdadero ser de Dios haciéndolo inhumano. Un miedo destructivo, sin
fundamento real, que ahoga la vida y el crecimiento sano de la persona.
Para muchos, éste puede ser el cambio decisivo. Pasar del miedo a
Dios que no produce más que angustia y rechazo más o menos
disimulado, a una confianza en él, que hace brotar en nosotros esa alegría
prometida por Jesús: "Os he dicho esto para que mi alegría esté en
vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud". Nos lo dice en el
Evangelio.
Así, nuestra alegría será perfecta. Y este es el deseo de Dios y lo
que nosotros estamos buscando.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Vamos a pedir por todos. para que nuestro amor salga de nosotros
mismos y llegue a los más necesitados.

1:- Por los niños pequeños e indefensos, para que tengan una
infancia feliz y no sean víctimas de nuestro egoísmo, sino que aprendan
a mar. Roguemos al Señor.
2:- Por los adolescentes y jóvenes que tienen toda una vida por
delante; para que sean fieles a sus amigos y desinteresados en el amor:
Roguemos al Señor.
3:- Por los que están en la flor de la vida y por los ya entrados en
años; para que nunca se sientan solos y no sean egoístas ni se cierren a
los demás: Roguemos al Señor.
4:- Por todos nosotros, niños, jóvenes y adultos; para que sepamos
amar a los demás y tener palabras amigables y gestos cariñosos para
todos. Roguemos al Señor.

Oremos-: Te pedimos todo esto, mientras nos vienen al recuerdo otras
peticiones que queremos presentar cada uno.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

OFERTORIO

ORACIÓN

SOBRE

LAS

OFRENDAS

Señor,
te ofrecemos el pan y el vino,
frutos de la tierra y del trabajo humano.
Simbolizan nuestro alimento
y la alegría de la vida.
Junto a ellos,
ofrecemos, también, nuestro amor y nuestro cariño
hacia los nuestros y hacia todos.
Recíbelo como nuestra mejor ofrenda.
Te lo ofrecemos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

P L E G A R I A E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO.

El Señor esté con vosotros .............................
Levantemos el corazón ....................................
Demos gracias al Señor Nuestro Dios ............

Padre, te damos gracias
y te bendecimos porque eres amor.
Te manifiestas en el amor del hombre y de la mujer,
en el amor y el cariño de los amigos y hermanos,
en el amor de todos los grupos y pueblos.
Te damos gracias porque nos ayudas,
nos acompañas en los apuros,
nos esperas como Padre cariñoso
cuando nos alejamos de tu casa
y volvemos arrepentidos.
Nos recibes con amor de Padre
y nos sigues protegiendo y ayudando.
Por eso nos sentimos felices
nos unimos a los santos
y a las personas de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
Santo, Santo, Santo ,.........

Te damos las gracias
porque somos capaces de amarnos
y así manifestar tu Amor.
Jesús, un día, acudió a unas bodas
y supo manifestar su cariño y amor a los hombres.
Nos enseñó a ayudarnos y amarnos,
a saber celebrar con alegría el compromiso
del amor humano de un hombre y una mujer.
Envía tu Espíritu, para que santifique
este pan y este vino y se conviertan
en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Jesús, en el Banquete de la Ultima Cena,
se entregó a toda la Comunidad Humana,
y se quedó entre nosotros
como alimento y como símbolo de alegría.
Mientras cenaba con sus amigos
tomó de la Mesa un pan,
te dio gracias y se ,lo repartió diciendo.
Tomad y comed todos de él ....
Al terminar la Cena tomó una copa con vino
te dio gracias de nuevo y se la pasó de mano en mano ;
diciendo: Tomad y bebed todos de ella.....
Este es el Sacramento de nuestra fe .......

Ahora recordamos el Memorial
de las Bodas de Sangre de Jesús:
su entrega en su Pasión y Muerte.
Pero también recordamos su Resurrección
y Ascensión junto a Ti, su Padre.
Dirige tu mirada sobre esta Comunidad de ........
y sobre todas las Comunidades Cristianas
extendidas por todo el mundo.
Ayuda al Papa y a los Pastores
que dirigen esas Comunidades.
Que el amor sea su guía y su ley
Acuérdate de todos los Matrimonios,
ayúdales en los momentos de apuros.
Que el amor sea el que organice
nuestra convivencia familiar y social.
Queremos tener un recuerdo para los niños
y para los que sufren por causa del egoísmo humano.
No te olvides de los que viven solos,
abandonados de su familia y de la sociedad.
Recuerda a tus hijos ................... y
a nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad de ...................
Ahora nos sentimos alegres y felices,
nos unimos a María, la Esposa Fiel,
a los santos y a las personas de buen corazón
para brindar con alegría y con cariño,
elevando el pan y 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.
La Eucaristía nos une, ya no vivimos cada uno sólo para lo nuestro,
para nuestros asuntos. Lo compartimos todo, porque somos todos hijos
de

Dios, al que llamamos

"Padre Nuestro".

Son viejas palabras

desgastadas por el paso de los años, desgastadas a fuerza de repetirlas.
Pero hoy vuelven a ser nuevas y originales cuando rezamos

Padre

Nuestro.......

Rito de la Paz.
Es el momento de desearnos la paz, de pedir la paz para todos.
"Aburrido de la vida, encontré una puerta abierta,
y oí que el cielo reía.
Luego descubrí una flor, una flor abierta apenas.
Mi flor huele a pan reciente, a vino, a canción, a hermano.
Mi flor es todo amor, mi paloma de la paz.
mi flor es un tierno beso, es primavera en otoño.
Mi flor se llama paz y es paz que doy y pido".
Que la paz del Señor esté con todos nosotros......
Nos damos la paz.

Comunión.
Yo soy el pan vivo, nos dice Jesús. Soy un pan distinto al de todos
los días. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Porque el pan
que yo doy es mi Carne, es mi vida entregada por todos.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno .....
-

ORACION

F I N A L.

Padre Nuestro,
te hemos ofrecido esta Eucaristía,
que es Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Danos un corazón nuevo y un espíritu nuevo,
como el de Tu Hijo.
Que no pasen en balde nuestras vidas.
Queremos ser tu pueblo y tu familia,
junto con todos los hermanos del mundo.
Danos un amor sin límites,
más grande que las leyes,
más fuerte que las fronteras y los muros.
Porque queremos construir un Mundo Nuevo,
sin divisiones, sin distinciones, sin diferencias.
Un mundo de todos y para todos,
un mundo con todos y entre todos.
Queremos ser testigos y portadores de Tu Amor,
para que todos se sientan queridos por Ti,
al ver que son aceptados, respetados,
y acogidos por nosotros.
BENDICIÓN

F I N A L.

La Bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo
Descienda sobre nosotros .

A m é n.

