DOMINGO XXV ORDINARIO A
Monición de entrada
Hermanos: Nos acercamos al Padre con problemas e ilusiones. La Palabra
de Dios iluminará nuestro camino. Preparémonos con ganas de recibir su
ayuda.
Saludo
Dios Padre que nos quiere a todos con independencia de nuestros
logros, su Hijo, Jesús, que nos transmite el amor del Padre y el
Espíritu Santo que nos anima a trabajar por los demás, estén con
todos nosotros.
Acto Penitencial
-Padre, sentimos el conflicto entre los cambios del mundo y nuestra
torpeza a la hora de responder en cristiano. Padre, ten piedad.
-Señor Jesús, tu mensaje es salvación concreta para todo, pero a veces no
sabemos recibirla ni tampoco transmitirla. Cristo, ten piedad.
-Espíritu de Dios, el pecado del mundo nos acecha por todas partes y nos
contamina. Señor, ten piedad.
El amor de Dios siempre nos acompaña, nos perdona y nos salva.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Monición a la Primera Lectura
El profeta Isaías nos anima a confiar en Dios, aunque sus caminos nos
parezcan alejados de nuestros proyectos.
Salmo Responsorial (Sal 144)
Cerca está el Señor de los que lo invocan.
Monición a la Segunda Lectura
San Pablo entiende su vida como un servicio a la fe de las comunidades
cristianas y nos deja un ejemplo de cómo afrontar la muerte.
Monición a la Lectura Evangélica
La parábola que escucharemos nos habla de la llamada de Dios a todos
los hombres sin distinción y nos sorprende con su manera de premiar
nuestros servicios a la causa del Evangelio.
Oración de los fieles
Como un padre siente ternura por sus hijos, así nos acompaña
Dios en medio de nuestras tribulaciones. Presentémosle pues
confiadamente los problemas del mundo.
Respondamos: Padre, confiamos en Ti.

-Padre, estamos inmersos en un cambio que afecta a todos los aspectos
del vivir. Necesitamos experimentar la confianza en ti y la fuerza de tu
compañía. Oremos.
-Señor Jesús, los pobres crecen cada día más y nuestros recursos cada vez
son más escasos. Queremos ser solidarios. Oremos.
-Espíritu de Dios, el amor es creativo cuando es grande, pero el nuestro es
insuficiente. Danos tu sabiduría. Oremos.
-Señor Jesús, tus primeros seguidores supieron adaptar tu mensaje al
nuevo mundo de los paganos. Nosotros necesitamos renovar y cambiar
muchas cosas en tu Iglesia. Oremos.
-Señor Jesús, tu pasabas noches enteras en oración, enséñanos a orar.
Oremos.
-Padre, los gobernantes con sus ansias de poder, provocan guerras y
causan mortandades y destrucciones sin fin. Oremos.
-Padre la madre tierra tan bella y rica que nos has dado, está siendo
destruida por el consumismo. Danos sabiduría. Oremos.
-Padre, las grandes riquezas del mundo están en manos fratricidas que
sólo buscan aumentarlas a costa del hambre y la muerte de los más pobres.
Oremos.
-Padre, acoge en tus brazos a todos los que mueren víctimas de la
injusticia, de las guerras, de las enfermedades y compénsales sus desgracias
con la abundancia de tu amor. Oremos.
Tantas necesidades y problemas que te presentamos, Padre, sean
acogidos con tu infinito amor y poder. Suscita en nuestro mundo
testigos de tu bondad, dales sabiduría y fortaleza para extender tu
salvación integral en nuestro mundo. Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor.
Despedida
Después de celebrar nuestra fe y recibir la fuerza y la gracia de
Dios, vayamos a nuestro puesto en la sociedad como testigos del
amor solidario. Vayamos en paz.

