DOMINGO II ORDINARIO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Comenzamos hoy nuestra celebración y un nuevo ciclo del tiempo
ordinario y todo parece volver a empezar. Pero la liturgia nos ofrece
continuidad, si la semana pasada celebrábamos el bautismo de Jesús; esta, el
Bautista nos señalará a Jesús entre los hombres y lo reconocerá porque en Él
se posa el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por Él y reconozcámoslo también
nosotros ente los que más nos necesitan.
SALUDO
Que Dios Padre que nos ha envía a su Hijo, Jesucristo, y nos lo
ha revelado a través del Espíritu Santo, esté con todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
El Padre nos conoce, pero también nos ama sobre todas las cosas
hasta el punto de entregarnos a su Hijo que quita el pecado del
mundo. Reconozcámonos imperfectos ante Él que es el amor perfecto.
-Tú que siempre esperas que salgamos a tu encuentro para acogernos
y transformar nuestro corazón. Señor, ten piedad.
-Tú que has venido para acabar con nuestros pecados. Cristo, ten
piedad.
-Tú que no salvaste a tu Hijo para salvarnos a nosotros. Señor, ten
piedad.
Dios que nos ama hasta el extremo perdone nuestros pecados y
nos conceda reconocerle entre todos los hombres. PJNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
El profeta Isaías nos anuncia la labor que el Señor encomendará a Jesús.
Nos trasmite dos mensajes de Dios: el primero, que Dios está orgulloso de Él;
y el segundo, que su labor no solo es reunir a Israel sino a todos los pueblos
de la tierra, universalizando así el mensaje de salvación.
El comienzo de la carta de Pablo a los de Corinto nos deja claro que la
carta va destinada a cualquiera que siga a Cristo.
Juan recoge el testimonio del Bautista sobre el bautismo de Jesús, cómo
le reconoció al ver al Espíritu posarse sobre Él y lo identifica como el cordero
de Dios que viene para librarnos del pecado.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Dios, nuestro Padre, nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo
para salvarnos. Oremos, pues, por el mundo en el que vivimos.
-Te pedimos por la Iglesia, que nos acoge y congrega, para que en
medio de este mundo sea signo de perdón y reconciliación para todos los
pueblos con su testimonio. Roguemos al Señor.

-Vivimos en estados que hacen que nuestras vidas sean como son, por
eso tenemos que pedirte por los que rigen los destinos de las naciones, para
que trabajen por el bien común y no por intereses partidistas. Roguemos al
Señor.
-Nuestro planeta está herido por el cambio climático que hemos
provocado, ayúdanos a revertir esta situación a todos; pero también te
pedimos que transformes el corazón de quienes se están beneficiando de ese
daño. Roguemos al Señor.
-En nuestra sociedad tenemos la desgracia de tener entre nosotros a
muchas personas que se sienten solas, que están enfermas o que carecen de
lo más necesario para una vida digna, te pedimos que nos hagas capaces de
acompañarlos y acogerlos a todos ellos. Roguemos al Señor.
-Y en nuestra comunidad (parroquial) también tenemos necesidades,
haz que seamos capaces de detectarlas y trabajar para cubrirlas. Roguemos
al Señor.
Acoge, Padre bueno, la oración de tu Iglesia, no la desoigas y,
junto con todas las que han quedado en nuestros corazones, acógelas
para que consigamos construir un mundo más conforme a tu voluntad.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

➔ PRESENTACIÓN DE UN FAROL ENCENDIDO
ORACIÓN - MOTIVACIÓN: Señor, yo te traigo hoy este farol encendido, en
este domingo en el que recordamos la figura del profeta Juan, el Bautista.
Esta luz es el símbolo de Jesucristo resucitado y del compromiso que tantos
profetas han vivido a lo largo de los tiempos.

 PRESENTACIÓN DE UN RECIPIENTE LLENO DE SAL
ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo, y lo hago en nombre
personal y de la propia comunidad, este recipiente lleno de sal, como símbolo
de nuestra presencia evangelizadora y transformadora del mundo.
DESPEDIDA
Que toda esta semana seamos conscientes que Jesús está entre
nosotros y que es el Espíritu quien nos lo indica para reconocerlo. Que
gocemos de su compañía toda esta semana. Y que vivamos según lo
que Él quiere de nosotros. Y que la bendición de Dios que nos ama,
del Hijo que nos perdona y del Espíritu Santo que nos guía descienda
y permanezca siempre con todos nosotros.

