DOMINGO XXVI ORDINARIO A
Monición de entrada
Cuando celebramos la Eucaristía ponemos ante Dios nuestra vida, y, en
ello, revisamos también nuestra vivencia cristiana. El evangelio de cada
domingo y las lecturas de la Palabra de Dios nos ayudan a contrastar nuestros
pensamientos y actos con lo que es la expresión de la voluntad de Dios.
¿Vivimos según la voluntad de Dios, o nos estamos moviendo más bien según
la nuestra? Esta pregunta se desprende del evangelio que escucharemos hoy.
La otra parte es saber que la voluntad de Dios es nuestra respuesta de fe y
nuestra conversión a Jesús. Sed bienvenidos.
Saludo
Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre, y la
Comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros.
Acto Penitencial
Acogiéndonos a la misericordia de Dios, nos reconocemos
pecadores.
-Tú, que viviste en la justicia y el amor del Padre. Señor, ten piedad.
-Tú, que no buscaste tu propio bien sino el bien de todos. Cristo, ten piedad.
-Tú, que nos enseñas a buscar la voluntad de Dios. Señor, ten piedad.
Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

Monición a la Primera Lectura
Todo el mundo puede cambiar. El que está en el bien puede pasarse al
otro bando, y el que obra el mal puede convertirse. Dios espera que todos
vivamos en la justicia: que quienes lo hacen no la abandonen y que quienes
no viven en ella se conviertan. La justicia de Dios es esperar que el pecador
cambie de conducta.
Salmo Responsorial (Sal 24)
Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna.
Monición a la Segunda Lectura
Un mismo amor y un mismo sentir les pide Pablo a los cristianos de Filipos.
Sabe que en ello va la unidad de la Iglesia. No se trata de ser acríticos, pero
esa unidad puede perderse con la soberbia. Más bien la humildad será el
camino para la búsqueda del bien de todos y no del bien particular y propio.
Monición a la Lectura Evangélica
El Reino pide conversión de la persona. Sólo mediante la conversión se
puede acceder al Reino que Jesús trae y predica. Quienes no están dispuestos
a convertirse están bebiendo su propia perdición. Pero quizás aquéllos de

quienes menos cabría esperarlo pueden llevarnos la delantera por haberse
convertido antes.
Oración de los fieles
Que una misma plegaria manifieste un mismo amor y un mismo
sentir.

- Por la unidad en la caridad de toda la Iglesia. Roguemos al Señor.
- Por el trabajo honesto y sincero en la búsqueda del bien común de los
gobernantes de todos los pueblos. Roguemos al Señor.
- Por los que, habiendo descubierto la voluntad de Dios, no se ven con
fuerzas para vivirla. Roguemos al Señor.
- Por la permanencia en Dios de todos los que obran el bien y la conversión
de quienes viven en el pecado. Roguemos al Señor.
- Por el alivio del dolor y el sufrimiento en todos los que lo padecen y la
solidaridad de los cristianos para con ellos. Roguemos al Señor.
- Por los que están sufriendo los efectos económicos y sanitarios de la
pandemia. Roguemos al Señor.
- Por una vida según los valores del Reino por parte de quienes celebramos
esta liturgia del domingo. Roguemos al Señor.
Atiende favorablemente, Padre bueno, nuestra oración humilde y
confiada. Te la presentamos por medio de JCNS.
Despedida
Que esta semana el Señor nos ayude a anunciar con gozo la alegría
de vivir el Evangelio, a vivir desde la coherencia y a cumplir la
voluntad del Padre. Pasad una feliz semana.

