DOMINGO VI ORDINARIO B
CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos. Vamos a celebrar el Amor de Dios que se entrega por
nosotros para que lo hagamos vida dándonos a los demás.
Nos ayuda a ello la Campaña 62 de Manos Unidas, que nos invita a
considerar la “Corresponsabilidad del bien común”. Sabiendo que, como el
leproso de las lecturas, sigue habiendo muchas personas a quienes no llega
lo que Dios nos regaló para bien de todos.
Demos gracias a Dios, autor de toda bendición, porque nos reparte sus
bienes y nos pide que seamos capaces de compartirlos.
ACTO PENITENCIAL
Jesús nos tiende hoy su mano y toca nuestras heridas,
compartiéndolas. Dejémonos, pues, sanar interiormente por él:
-Tú, Jesús, eres acogida incondicional: Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, eres la compasión que nos sana: Cristo, ten piedad
-Tú, Jesús, nos abrazas con tus brazos extendidos en la cruz: Señor, ten
piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La Palabra de Dios nos recuerda que todo es bueno y sirve para dar
gloria a Dios, sin olvidar a los que, como los leprosos de tiempos de Jesús,
son marginados de la sociedad. Acojamos la buena noticia de Jesús, que nos
invita a romper barreras, sanar heridas y hacer partícipes a todos de la alegría
de su seguimiento.
SALMO RESPONSORIAL (SAL 31)
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Oremos confiadamente por el bien común
de todos los pueblos.
** Por la Iglesia, que glorifique al Señor viviendo la atención a todos y
especialmente a los que no cuentan en la sociedad del bienestar. Roguemos
al Señor.
** Por los gobernantes, que procuren los auxilios necesarios para que todas
las personas puedan acceder a lo necesario para una vida digna. Roguemos
al Señor.
** Por los que sufren las consecuencias de un uso irresponsable de los bienes
y tienen que emigrar para participar de unos bienes que Dios dispuso para
todos. Roguemos al Señor.
** Para que Dios multiplique los frutos del trabajo de Manos Unidas,
sensibilizando a los hermanos para un mundo más solidario y fraterno.
Roguemos al Señor.
** Por nosotros, para que, conscientes de nuestras limitaciones, crezcamos
en el uso responsable de los bienes, dando gloria a Dios. Roguemos al Señor.

Dios Padre que cuidas con amor de todas las criaturas,
concédenos una caridad eficaz con los hermanos que carecen de lo
necesario para vivir con dignidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
MONICIÓN A LA COLECTA
Nuestra colecta de hoy va destinada a la Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas. Con ella contribuimos a la lucha contra el hambre a la que se
nos invita especialmente en esta Jornada.
Gracias por vuestra generosidad.
MONICIÓN FINAL DE INVITACIÓN AL COMPROMISO
Colaborar en algún servicio al bien común y plantearnos la solidaridad,
personal y económica, enfocada a la causa por la dignidad de los más pobres
que defienden organizaciones como Manos Unidas.

