DOMINGO XXII ORDINARIO A
Monición de entrada
Para seguir a Jesús no son válidos los criterios de este mundo, los
criterios de los hombres, como dice él. Es necesario pensar cómo piensa Dios
para darnos cuenta de que estamos en este mundo de paso y no para
quedarnos. Tenemos que saber marcharnos cuando el Señor lo disponga
sirviendo a los demás para así servir a Dios. Dicho de otra manera, salvar la
vida no es salvarse a sí mismo, es saber renunciar a ella para darla.
Saludo
La gracia, el amor y la paz que nos manifiesta el Padre en
Jesucristo el Señor estén siempre con vosotros.
Acto Penitencial
-Tú, que nos enseñas a ser obediente al Padre. Señor, ten piedad.
-Tú, que nos enseñas a abrazar nuestra cruz. Cristo, ten piedad.
-Tú, que nos enseñas a ofrecernos al Padre. Señor, ten piedad.
Monición a las Lecturas
1ª Lectura: Jeremías: 20, 7-9
Jeremías se siente solo, un desgraciado. La causa es el servicio al
Señor, es el mensaje que le dio para transmitir a su pueblo. Se trata de un
mensaje amenazante que requiere la conversión del pecado. Pero, como no
les gustó el mensaje, se cebaron con el mensajero. El profeta quiso reprimir
la palabra recibida, pero no pudo. Tiene en sí misma una fuerza que invita a
ser comunicada, es superior a Jeremías, es superior al hombre.
Salmo Responsorial (Sal 62)
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
2ª Lectura: Romanos 12, 1-2
San Pablo, en su carta a los romanos, nos presenta hoy una cita muy
breve, pero con un contenido clave en la vida cristiana. Se trata de ofrecernos
a Dios, de darnos a él como ofrenda viva, lo mismo que Jesucristo. El apóstol
apela a una renovación de nuestra mente para que no nos ajustemos a las
cosas de este mundo, sino que nos vayamos ajustando cada vez más a lo que
Dios desea de nosotros.
Evangelio: Mateo 16, 21-27
Dios no nos llama a una misión suicida sin lógica ni razón alguna; nos
llama a hacer de nuestra vida un servicio; más aún, de hacer de nosotros
mismos un servicio a la humanidad desde la renuncia al egoísmo, al propio
yo, para vivir mirando al otro, para vivir mirando a Dios. En el proyecto del
Padre, cada una de nuestras vidas debe ser una entrega, una ofrenda
generosa.
Oración de los fieles
Vamos ahora a llevar ante Dios nuestra oración de petición,
suplicándole por las necesidades del mundo y de la Iglesia, así como
por las propias de cada uno.

-Por todos los cristianos para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir
la voluntad de Dios en nuestras vidas. Roguemos al Señor.
-Para que Dios fortalezca nuestra voluntad al darnos cuenta de lo que
pide de nosotros, para que seamos decididos en hacerlo y llevarlo a cabo.
Roguemos al Señor.
-Por la paz en el mundo, la justicia y el progreso de todos los pueblos
en armonía y fraternidad. Roguemos al Señor.
-Por nuestros familiares y amigos difuntos, a quienes recordamos con
cariño, para que vivan gozosos en la presencia de Dios y que él nos permita
un día reencontrarlos a todos en la plenitud de su reino. Roguemos al Señor.
Como hijos necesitados, acudimos a ti, Padre nuestro, míranos
con tu amor y tu ternura para que encontremos en ti aquello que
necesitamos. Por JCNS.
Despedida
Renovar nuestras mentes, sabiduría para saber discernir,
renuncia de uno mismo, seguir a Jesús con la cruz… Grandes son las
tareas que nos ponen las lecturas de hoy; contamos siempre con la
ayuda del Espíritu de Jesús. Vayamos a ello. Vayamos en paz.

