DOMINGO XXIII ORDINARIO A
Monición de entrada
Somos la comunidad que se reúne a celebrar la vida con Dios, a escuchar su
Palabra, que desentraña el sentido de las cosas, nos desvela aspectos
escondidos dentro de su realidad, nos invita a realizar tareas para humanizar
la historia y despierta nuestra esperanza que, a veces, se encuentra decaída.
Dichosos nosotros que tenemos una comunidad de Dios.
Saludo
Que el Dios de Jesús, el Padre-Madre de todos, grande pero
cercano y lleno de ternura, esté con todos nosotros.
Acto Penitencial
Somos pequeños, débiles, imperfectos y muchas cosas más que
cada uno va descubriendo en sí mismo y en los demás. Dios lo sabe.
Él nos quiere y nos acepta. Vamos a reconocerlo y agradecerlo.
-Tú, Padre rebosante de bondad y ternura que nos acoges sabiendo cómo
somos. Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, Hijo y enviado de Dios para decirnos que Dios es perdón. Nos
has dado mucha esperanza con ese anuncio. Cristo, ten piedad.
-Tú, Espíritu de amor, acogida, misericordia, perdón y ternura, que nos
infundes un aire nuevo para vivir de forma renovada y alegre. Señor, ten
piedad.
Que anunciemos siempre a todos esta experiencia de su perdón y
animemos a todos a vivirla y sentir su alegría. Amén.
Monición a la Primera Lectura
Ezequiel, el profeta al que Dios le pidió durante un tiempo que callara para
que sus paisanos echaran en falta su palabra certera, abre, por fin su boca
en época de exilio, de silencio de Dios y de aparente abandono. Ya no podrá
callar porque le abrumaría la responsabilidad de no haber transmitido
esperanza a quienes necesitaban aliento y ánimo.
Salmo Responsorial
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro
corazón».
Monición a la Segunda Lectura
Una obra magistral y densa de Pablo es esta carta a los cristianos de
Roma. Una expresión genial de lo que significa Dios en la vida humana.
Profunda, difícil, pero también con resúmenes pedagógicos que dicen, en
una frase, todo un tratado sobre el ser humano y sus experiencias y
dificultades. Una de hoy: “Uno que ama a su prójimo no le hace daño, por
eso, amar es cumplir la ley entera”.
Monición a la Lectura Evangélica

Sentir la unión con otros en unas convicciones, tareas, esperanzas y
proyectos. Sentir la cercanía de otros en las dificultades. Sentir que alguien,
varios, me comprenden y me animan. Sentir que alguien está pendiente,
preocupado y dispuesto a compartir con nosotros y conmigo. Eso es sentir
que soy mucho más que una persona sola. Si entre quienes me acompañan
en la vida está, también, Dios, eso es ya formar una comunidad divina.

Oración de los fieles
Con libertad, incluso con descaro, como hacen los hijos que
tienen confianza, fe, nos atrevemos a decirle a Dios que necesitamos
su ayuda y apoyo.
-Por quienes formamos esta comunidad que no siempre es una comunidad
ideal, para que seamos buenos compañeros de camino y referencias de
ánimo para otros. Roguemos al Señor.
-Por quienes han vivido este año en la comunidad familiar el azote afectivo
de ver alejarse a seres muy queridos sin poder atenderlos ni despedirlos.
Roguemos al Señor.
-Por tantas personas desaparecidas en el anonimato más grande con motivo
de muertes masivas, para que tú, Dios bueno, las acojas y recibas con su
nombre y les des ese cariño tuyo que colma nuestras carencias. Roguemos
al Señor.
-Por los países que tienen que hacer frente a tanta crisis, para que entre
todos, con especial esmero nuestros gobernantes, trabajemos en soluciones
reales, permanentes y humanas. Roguemos al Señor.
-Para que nuestra comunidad no abandone la educación religiosa de niños y
jóvenes que van a necesitar para enfrentarse a la vida que siempre es dura.
Roguemos al Señor.
Escucha, Padre bueno, estas frases que son expresión de
nuestras necesidades y anhelos. Trabaja con nosotros para sentirte
cerca y dar fuerza y esperanza a nuestra fatiga por el mundo. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
Despedida
Al terminar, repetimos nuestro agradecimiento. Gracias a Dios
porque lo sentimos entre nosotros cuando nos reunimos en su
nombre. Gracias, también, a quienes formáis parte de esta
comunidad. Que todos nos unamos y nos animemos a seguir en la
vida y en la tarea.

