DOMINGO III ORDINARIO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos hermanos: Las lecturas de este domingo ambientan los
primeros pasos de Jesús como misionero ambulante del Reinado de Dios. Su
primer mensaje y sus primeros discípulos nos sirvan para iluminar lo que
estamos viviendo hoy en nuestra sociedad.
Avivemos nuestra fe y sintámonos la familia de los hijos de Dios.
SALUDO
Sed bienvenidos a la casa del Padre y acudamos con ganas de
escuchar su palabra y sentirnos en familia.
ACTO PENITENCIAL
-En este mundo a veces tan ajeno a los valores del Espíritu no sabemos
cómo hablarle de Dios. Señor, ten piedad.
-Somos hijos de una Iglesia santa y pecadora. Cristo, ten piedad.
-Nuestros tiempos nos dan muchas posibilidades para la fe que no
siempre sabemos aprovechar. Señor, ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La zona del norte de Israel, la más alejada de Jerusalén y mezclada con
otras gentes no judías, vivía su fe muy debilitada. El profeta les anuncia una
luz que vencerá sus tinieblas y les devolverá la alegría y la libertad.
San Pablo se enfrenta a las divisiones que se han producido en la
comunidad de Corinto y proclama la unidad que se fundamenta en el
bautismo.
Jesús es el misionero ambulante del Reinado de Dios que predica su
mensaje de conversión entre los pueblos de alrededor de Galilea y Tiberíades.
De entre los pescadores de este lago llama a sus primeros discípulos.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos hermanos, para que nuestra fe y nuestra vida sean una
luz en medio de las tinieblas del mundo. Respondamos: Señor,
aumenta nuestra fe.
-La fe es confiar en Dios. Para que las dificultades nos estimulen esta
confianza. Oremos.
-La fe es ser coherentes con nuestras obras. Para que compensemos
con humildad los escándalos. Oremos.
-La fe no se contagia con el proselitismo, para que nuestro testimonio
sea coherente y atractivo. Oremos.
-La fe nos da el sentido de la vida y de la muerte, para que la alegría y
la paz abunde en el mundo. Oremos.
-Para que los gobernantes den respuestas a los problemas de sus gentes
por encima de sus intereses personales. Oremos.

-La fe no suprime las dificultades ni nos libera de nuestro esfuerzo.
Oremos.
-La fe se pierde en nuestro mundo, a los creyentes nos toca contagiarla
con el testimonio de nuestras obras y proclamarla de palabra sin miedo.
Oremos.
-La fe del carbonero no nos basta, hemos de alimentarla con la oración
y la Palabra de Dios para que sea una fe adulta que nos cambie la vida y la
muerte. Oremos.
-Para que, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, avancemos en
nuestra conversión. Oremos.
-Por nuestros parientes amigos y bienhechores difuntos. Oremos.
Padre, conoces nuestra pobreza y debilidad. Danos la sabiduría
de tu Espíritu para que sepamos ser una luz en medio de las tinieblas
del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

 PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA INFANCIA MISONERA
ORACIÓN - EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo este cartel misionero que
anuncia la Jornada de la INFANCIA MISIONERA que celebra la Iglesia hoy.
Con él, en mi nombre y en el de toda la comunidad, te quiero hacer presente
nuestro deseo evangelizador. Sabemos que la fe que nos has regalado no es
para nuestro lujo personal, sino para que sea luz puesta sobre el candelero y
que alumbre a los y las demás.

 PRESENTACIÓN DE UN BOTIQUÍN DE URGENCIA
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Señor, yo te traigo este botiquín de urgencia,
símbolo de asistencia sanitaria, aunque lo hago también como compromiso de
que sólo seremos luz en medio del mundo, si acompañamos a nuestras
palabras los gestos y las acciones efectivas de servicio ante las necesidades
de los demás.
DESPEDIDA
Aquellos pescadores de Galilea llamados por Jesús a seguirle,
llenaron el mundo de su tiempo con el mensaje del Evangelio.
Confiemos en el Espíritu que los acompañó y que nosotros hoy hemos
recibido. Vayamos en paz y con ilusión a ser testigos de Jesús en
nuestro mundo.

