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Monición de Entrada:Muchas cosas están cambiando en la Iglesia. No sólo cambia lo
externo y visible: las imágenes, los templos, las devociones populares, la
Misa y la Liturgia.
Cambian también las actitudes religiosas ante los problemas
sociales y cambia además la actitud ante la fe.
Es posible que estos cambios nos hagan dudar; pero tenemos que
entender que la fe no es seguridad, no es estar tranquilos, porque la fe es
correr un riesgo y ser valientes.
Tener fe no es aprender unas verdades, aceptarlas y se acabó. Tener
fe es tener la valentía de aceptar esas verdades y llevarlas a la práctica,
cumplirlas en la tarea de cada día. Seguir el ejemplo de Jesús.
Esta es nuestra fe de cristianos: aceptar a Jesús, conocer su ejemplo
y seguirle.

Saludo del sacerdote:Que Dios, Padre de la Verdad, Hijo del servicio a los demás y
Espíritu de Fortaleza esté con todos nosotros .....

PEDIMOS

PERDÓN

Nos creemos seguros en nuestra fe y nos molestamos por cualquier
cambio. Es más: criticamos los cambios porque nos quitan la seguridad y
la tranquilidad. Ahora vamos a pedir perdón.
* Nos creemos seguros en nuestra fe de niños y no nos molestamos
en acomodarla a nuestra edad y a nuestra situación real.

Señor, ten

piedad.
* Nos molestan los cambios y nos quejamos porque amenazan
nuestra seguridad y nuestra pobre fe. Cristo, ten piedad.
* Criticamos los cambios y decimos que nos van a quitar la fe, pero
no nos molestamos en conocer mejor a Jesús y seguir sus pasos. Señor,
ten piedad.

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

ORACIÓN
Señor,
Tú estás cerca de nosotros
y tu ayuda no nos falta nunca.
No queremos ser sordos a tu llamada.
Queremos mantener viva nuestra fe
aunque nos asustan los cambios,
o nos molestan las nuevas líneas en tu Iglesia.
Que no nos preocupe perder nuestra fe segura,
muchas veces fe sencilla y de niños,
si la vamos haciendo poco a poco
más adulta y sincera.
Ayúdanos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor
Amén.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS
P R I M E R A

L E C T U R A

Monición.El Profeta se siente desanimado, pero acude al Señor que le ayuda
y le reconforta.

Lectura del Profeta Habacuc.

1,2-3; 2,2-4

¿Hasta cuándo clamaré, Señor,
sin que me escuches?
¿Te gritaré «Violencia»,
sin que me salves?
¿Por qué me haces ver desgracias,
me muestras trabajos, violencias y catástrofes,
surgen luchas, se alzan contiendas?
El Señor me respondió así:
Escribe la visión, grábala en tablillas,
de modo que se lea de corrido.
La visión espera su momento,
se acerca su término y no fallará;
si tarda, espera,
porque ha de llegar sin retrasarse,
El injusto tiene el alma hinchada,
pero el justo vivirá por su fe.
Palabra de Dios.

ACLAMACIÓN:Todos :- Creemos en Ti, Señor.
Es duro caminar por la vida sin apoyo profundo.
Es duro no tener razones para vivir y andar rodando.
Es duro enfrentarse a la vida sin tener esperanza.
Todos :- Creemos en Ti, Señor.
No hace falta, Señor, que me demuestres que Tú eres real.
No hace falta que nadie me pruebe que Dios existe.
No necesito probar tu existencia con razones.
Es duro enfrentarse a la vida sin tener esperanza.
Todos :- Creemos en Ti, Señor.
Lo que necesito Señor, es vivirte, experimentarte.
Quiero conocerte para amarte y
quiero probar tu amor y tu ternura.
Todos :- Creemos en Ti, Señor.
Yo creo en Ti, Señor. y te quiero como eres en mi vida.
Yo creo en Ti, Señor, y te amo con todo el corazón.
Yo creo en Ti, Señor, y me alegro al saber que me conoces.
Todos :- Creemos en Ti, Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición:Pablo, prisionero en la cárcel hace una llamada a los cristianos para
que sean fieles al Evangelio en medio de las persecuciones.

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo.
(1,6-8.13-14).
Querido hermano:
Aviva el fuego de la gracia de Dios
que recibiste cuando te impuse las manos;
porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde,
sino un espíritu de energía, amor y buen juicio.
No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor
y por mí, su prisionero.
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio
según las fuerzas que Dios te dé.
Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas,
y vive con fe y amor cristiano.
Guarda este tesoro
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O

Monición.Los discípulos de Jesús reconocen su falta de fe. Jesús les anima a
perseverar. Basta un poco de fe para realizar maravillas.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (Lc 17, 5-10)
En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor:
- Auméntanos la fe.
El Señor contestó:
- Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera:
"Arráncate de raíz y plántate en el mar", y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como
pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En
seguida, ven y ponte a la mesa"?.
¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como
y bebo; y después comerás y beberás tú"?. ¿Tenéis que estar agradecidos
al criado porque ha hecho todo lo mandado?. Lo mismo vosotros:
Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres
siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer".
Palabra del Señor.

Guión de homilía:- " La fe es riesgo y valentía ".
Como decíamos al comenzar esta Celebración, muchas cosas han
ido cambiando y siguen cambiando en la Iglesia, sobre todo desde el
último Concilio Vaticano II.
Los cambios han sido en dos aspectos:
* Primero en las cosas externas y visibles. Ha cambiado la
fisonomía de los templos, han cambiado las devociones populares y ha
ido cambiando la forma de la celebración de la Misa.
Todavía recordamos aquellas iglesias oscuras, con el sacerdote
celebrando la Misa de espaldas al pueblo y en latín. Las personas
mayores rezando el Rosario en privado y en voz baja y esparcidas por el
templo.
* Pero, y en segundo lugar, también han ido cambiando las
actitudes religiosas interiores. La forma de entender el cristianismo, los
problemas sociales, el Mensaje de Jesús, su Mandamiento del Amor. Y
por lo tanto ha cambiado la forma de entender la fe.
Hace unos años pensábamos que con estar bautizados, aprendernos
el Catecismo, ir a Misa los Domingos y Fiestas de guardar y comulgar
los Primeros Viernes de mes, ya éramos buenos cristianos. Eso era tener
fe. Eso era ser Cristiano. No hacía falta más.
Pero nos hemos ido dando cuenta de que con eso no basta. Tener fe
es algo más que eso: Es conocer a Jesús, fiarnos de Él y seguir su
ejemplo. Esto es ya mucho más serio, más complicado y más
comprometido.
Porque Jesús apenas acudía al Templo y pocas veces le vemos
orando, en la forma que nosotros entendemos la oración.

Pero le vemos, muy a menudo, ayudando al pobre, socorriendo al
necesitado y curando a los enfermos. En una palabra, sirviendo a los más
necesitados de la sociedad.
Ser cristianos, tener fe es tener la valentía de seguir a Jesús, de
continuar su ejemplo.
Esto es ya otra cosa. Para seguirle no basta con acudir a Misa y
comulgar. Hay que salir del templo dispuestos a repartir nuestra vida al
servicio de los demás.
Esto nos inquieta, nos hace perder esa seguridad que teníamos
antes: "cumple esta e irás al cielo", era el lema.
Ahora hay muchas más cosas que cumplir, más duras y
complicadas, y nadie nos garantiza un aval para el cielo.
O mejor dicho, nosotros mismos estamos convencidos de que
siguiendo así a Jesús, Él no nos abandonará y nos dará el justo premio a
nuestros esfuerzos. No debemos ser como los labradores de los que nos
habla el Evangelio de hoy.
Esta es hoy nuestra fe. No la seguridad casi matemática que se nos
ofrecía antes. Pero sí la seguridad y la tranquilidad que da el
cumplimiento del deber, el seguir el ejemplo de Jesús, sirviendo a los
demás.
La Celebración de la Misa en la que estamos participando, ¿para
qué sirve?. Pues para llenarnos de la fuerza necesaria para llevar a la vida
lo que celebramos aquí.
La fe en Dios que celebramos aquí, la viviremos en la tarea diaria.
Y la fuerza para seguir el Mensaje y el ejemplo de Jesús, la sacamos de
aquí.
Vamos a continuar la Celebración con este espíritu.

RITO

DE

LAS

OFRENDAS

* Ofrendas.
* Canto.

ORACIÓN
Te ofrecemos este pan y vino,
frutos de la tierra y del trabajo humano.
Queremos, también ofrecer nuestras personas:
buenas y sencillas como el pan de cada día,
y alegres como el vino de las fiestas.
Recíbelas como nuestra mejor ofrenda.
Te lo ofrecemos por Jesucristo
Nuestro Señor.
Amén.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con vosotros .....
- Levantemos el corazón ..........
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...
PREFACIO:Te alabamos, Padre Santo,
porque de Ti proceden todos los bienes.
Te damos gracias,
porque nos reúnes en grupos y asambleas,
y nos dejas participar en esta Eucaristía.
Nos enseñas a ayudarnos entre nosotros
y nos animas a seguir
el ejemplo de Tu Hijo Jesús
que pasó por el mundo ayudando a todos
y repartiendo cariño y amistad.
Ahora queremos unirnos a los santos
y a las personas de buena fe
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
- Santo, Santo, Santo ........

CONSAGRACIÓN:Te damos las gracias, Padre,
por habernos enviado a tu Hijo Jesús,
que pasó por el mundo haciendo el bien,
aunque fue condenado a Muerte
y ejecutado en una Cruz.
Pero Resucitó y sigue vivo entre nosotros.
Creemos en el Espíritu que nos da vida
y trabaja por la reconciliación del mundo.
Envíanos a ese Espíritu,
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, la víspera de su Muerte
reunido con sus amigos para celebrar la Pascua,
tomó un pan de la Mesa, lo bendijo,
y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él ........
Acabada la Cena, tomó un cáliz con vino
te dio gracias de nuevo,
y se lo pasó de mano en mano
diciendo:
- Tomad y bebed todos de el .........
- Este es el Sacramento de nuestra fe ......

PRESENCIA:Recordamos ahora, que Jesús Murió,
pero Resucitó y está vivo entre nosotros.
Te pedimos que nos ayudes a comprender
el sentido y el significado de la vida,
del mundo y de la historia.
Tenemos miedo de ser incrédulos.
Haznos creyentes activos y seguidores de Jesús.
Acuérdate del Papa y de los Pastores de la Iglesia.
No te olvides de las Comunidades Cristianas
y de la Iglesia entera.
Acuérdate de los que dudan o les cuesta creer
y no olvides a los que no te conocen.
Acuérdate de tus hijos ........... y
de nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora queremos unirnos a María,
la creyente fiel a Dios,
a todos los creyentes
y a las personas de buena fe,
para brindar 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

PAZ

Padre Nuestro:Porque creemos, somos capaces de rezar el Padre Nuestro. Y
porque creemos, queremos también que sea una realidad lo que rezamos
al decir: "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo". Y unidos
decimos: - Padre Nuestro .....

La Paz:Queremos la paz, pero el mundo sigue en guerra. Buscamos la paz,
pero los hombres siguen matándose. Vamos a pedir que llegue su paz.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros ....
- Nos damos la Paz ...

Comunión:Vamos a acercarnos a la Comunión. Creemos en Jesús y creemos
que su Cuerpo es para nosotros alimento. Nos da la fuerza que
necesitamos para seguir creyendo.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor no soy digno ......

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Creemos en el pan, Señor,
y te pedimos:
pan para todos los niños,
pan para todos los pobres,
pan para todos los hombres.
Creemos en el pan, Señor,
y te pedimos:
tierra para sembrar el trigo,
fuerzas para moler el grano,
manos para amasar la harina,
amor para servir el pan.
Creemos en el pan, Señor,
y te pedimos:
coraje para hacer una paz sabrosa como el pan,
esfuerzo para hacer una justicia cercana como el pan,
libertad para hacer un mundo fraterno como el pan,
ternura para conseguir una convivencia caliente como el pan.
Creemos en el pan, Señor,
y te pedimos:
danos el pan de tu Palabra,
danos el pan de Vida,
danos el pan de Dios,
danos tu Cuerpo como pan,
y parte Tú el pan en nuestra mesa
en la Pascua gozosa del Amor.

