DOMINGO VI ORDINARIO A
MONICIÓN DE ENTRADA
Comenzamos la reunión familiar que nos convoca cada semana.
Dios, el Padre de todos nosotros, nos invita a entrar en su casa,
que es la nuestra, sin pedir nada a cambio. No nos pide certificado
de buena conducta ni condiciones de comportamiento. Somos sus
hijos. Cada uno con nuestra forma de ser, como en cada familia.
Pero a todos nos invita a venir y a sentir su cariño y su alegría.
SALUDO
Sed todos bienvenidos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.
ACTO PENITENCIAL
Estando en familia, siendo Tú, Dios bueno, el Padre de
todos nosotros, te decimos lo que descubrimos en nuestro
interior sabiendo que ya lo sabes y que nos quieres
igualmente como los padres buenos quieren a sus hijos y
los aceptan como son.
-Tú, Padre, que nos das vida en cada momento con tu relación
cariñosa y comprensiva. Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, Hijo de Dios y Hermano nuestro, que has vivido
nuestra vida y sabes bien lo débiles y frágiles que somos. Cristo,
ten piedad.
-Tú, Espíritu de perdón, Aire de libertad, Soplo de alegría, Estilo
de comunión, que nos unes con lazos de fraternidad. Señor, ten
piedad.
Que el perdón de Dios lo vivamos profundamente como
una experiencia de liberación, motivo de agradecimiento,
sentido de alegría e invitación a perdonar, también,
nosotros.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
No son mandamientos jurídicos que no dan opción. Son ofertas
y orientaciones para que nos animemos a ser más humanos y
hacer un mundo más humano. Esa es la Ley moral. Lo
escucharemos en la primera lectura.

En la segunda, el apóstol Pablo continúa en su carta a los
cristianos de Corinto con el tema de la SABIDURÍA, comparando la
humana (basada en los conocimientos) y la divina (ésta como
revelación del mismo Dios).
Y en el Evangelio, veremos cómo Jesús y los primeros cristianos
tuvieron que vivir los prejuicios religiosos con que nosotros,
también, nos encontramos. El mayor obstáculo para entender a
Dios es la Ley, cosa paradójica cuando la función que tenía era
hacer de transmisora de lo que Dios quiere. Pero, a veces, la Ley
es transmisora de lo que quiere el poderoso, no de lo que necesita
el débil y pobre.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Te presentamos las necesidades de nuestro mundo para
que, al decirlas y escucharlas, veamos reflejado el mundo,
entendamos que ahí nos llamas y que en ellas debemos
responderte.
-Por los creyentes y practicantes que podemos entender que
nuestra relación contigo se hace cumpliendo normas. Para que
entendamos que se realiza en la vida. Roguemos al Señor.
-Por los necesitados, pobres, enfermos y débiles del mundo,
para que veamos en ellos la Ley de Dios viva que nos pide ayuda
y compromiso. Roguemos al Señor.
-Por los jóvenes que se encuentran desorientados y sin horizonte
ni sentido claro de la vida, para que entiendan que la Ley de Dios
es un conjunto de marcas para orientar nuestros pasos hacia la
meta de nuestro horizonte personal y humano. Roguemos al
Señor.
-Por nuestra Iglesia, tan necesitada de todo y tan soberbia a
veces, para que se una al grupo de los necesitados de
comprensión, de ayuda y de colaboración y sea un signo vivo de
Dios y de la esperanza. Roguemos al Señor.
-Por los responsables de tomar medidas que cambien las
condiciones ambientales de nuestro planeta, para que lo cuidemos
y lo pasemos a las generaciones nuevas en condiciones mejores.
Roguemos al Señor.
Escucha, pues, Padre bueno, nuestras peticiones. Haz que
las pongamos en nuestro corazón para echarte una mano y
ayudarte en la tarea de hacer un mundo mejor. Por
Jesucristo Nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
➔ PRESENTACIÓN DE UNA CESTA DE LA COMPRA
Señor, yo te traigo un instrumento de mi trabajo, aunque a la
vez es signo del afán consumista que nos invade a todos los que
formamos la sociedad actual. Haz, Señor, que no caigamos en la
trampa consumista, porque, de lo contrario, en nada nos
distinguiríamos de este mundo y sus valores.
 EL PAN Y EL VINO
Te ofrecemos el pan y el vino y concedemos a cuantos
celebramos esta eucaristía, el don de vivir siempre en tu amor.
DESPEDIDA
Venir a Misa es venir a cargar las pilas de la esperanza. Es
venir a recuperar el ánimo. Es escuchar la Palabra de
aliento. Es entender que no estamos solos. Es caer en la
cuenta de que Dios se hace presente aquí, pero también en
casa, en la calle, en el trabajo. Que Dios vive con nosotros y
nos echa una mano en cada situación que vivimos. Que Él
nos acompañe.

