Exaltación de la Santa Cruz
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Sed bienvenidos, hermanos, en este domingo, en el que celebramos una fiesta
popular, sentida y querida por los cristianos: LA EXALTACIÓN DE LA SANTA
CRUZ. Es como si dijéramos: ¡VIVA EL AMOR DE DIOS EN LA CRUZ! ¡VIVA LA CRUZ
DE CRISTO! ¡VIVA EL AMOR DE DIOS CRUCIFICADO! No queremos avanzar, en el
año, sin agradecer al Señor el fruto de su sacrificio, el fruto del sacrificio de
Jesús en la cruz. Ojalá el amor de Cristo crucificado nos remueva por dentro, y
nos impulse a vivir nuestro cristianismo de manera más auténtica.
.
2. ACTO PENITENCIAL


Por las veces, en que nos cuesta sacrificarnos a favor de los demás.
Señor, ten piedad.



Por las veces, en que adornamos nuestras casas con cualquier cosa y no
ponemos la cruz. Cristo, ten piedad.



Por las veces, en que llevamos una cruz en el pecho pero olvidamos a
Dios en nuestra vida. Señor, ten piedad.

3. MONICION DE LECTURAS
Las lecturas que vamos a escuchar en este día nos indican la razón y la locura
del amor de Dios. Por nuestro amor murió el Señor, en una cruz. Por nuestro
amor, Dios bajó desde el cielo en Belén. Por nuestro amor, Jesús fue levantado
en dos maderos cruzados. Así nos trajo a todos la Salvación. Escuchemos
atentamente la Palabra de Dios.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES


Para que la Iglesia no tenga miedo a las dificultades. Para que presente
la cruz de Cristo como el estandarte de la Salvación y de la esperanza.
Roguemos al Señor.



Por todos los que llevamos el nombre de cristianos. Para que nos
tomemos más en serio nuestra fe y nuestra familia, la Iglesia. Roguemos
al Señor.



Por todos los que ofrecen su vida por los demás. Para que vean
recompensados sus esfuerzos e inquietudes. Roguemos al Señor.



Por todos los enfermos; Por los que padecen cualquier tipo de
enfermedad, tristeza, depresión o angustia. Para que miren al Señor
crucificado y se dejen consolar y llevar por El. Roguemos al Señor.



Por la abundancia de vocaciones sacerdotales, que nos enseñen a
corresponder al amor de Cristo crucificado. Roguemos al Señor.

5. PRESENTACIÓ DE LAS OFRENDAS


Con esta cruz que presentamos queremos llevar hasta el altar nuestras
cruces de cada día, para que el Señor nos ayude a llevarlas con amor.



Con el pan y el vino damos gracias a Dios, porque, con la Eucaristía, nos
hace fuertes, valientes, obedientes y, sobre todo, nos da ilusión en el
caminar.

6. ORACION DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias, oh cruz, porque, siendo de madera,
entiendes con Jesús lo que ocurre en el corazón del hombre.
Gracias, oh cruz, porque, siendo tan alta,
Dios se rebajó en ti para salvarnos.
Gracias, oh cruz, porque, siendo tan dura,
con la fe eres más llevadera.
Gracias, oh cruz, porque el mejor hombre –Cristofue en ti clavado.
Gracias, oh cruz, porque quien te besa
se siente fortalecido.
Gracias, oh cruz, porque en Ti
habló el amor de Dios.
Gracias por todo, Santa Cruz

