DOMINGO XIV ORDINARIO B
MONICIÓN DE ENTRADA
La voz de Dios siempre ha sufrido rechazo. El hombre debería
tener la sensatez suficiente para darse cuenta de que lo que Dios le
dice es donde puede encontrar lo bueno, lo que le satisface, lo que
necesita. Pero el hombre se quiere imponer a Dios y lo acaba
silenciando. Eso cuando no mata, incluso, o expulsa al mensajero. La
obstinación y testarudez de los desobedientes no acabarán con la
paciencia de Dios, que seguirá comunicándose con los hombres de las
formas que él ha escogido según los tiempos.
SALUDO
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla en
el nombre del Padre y que nos comunica su Espíritu Santo, estén
siempre con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
-Tú que eres la Palabra del Padre acampada entre nosotros.
Señor, ten piedad.
-Tú, que eres la voz genuina con la que Dios nos ha hablado en la
historia. Cristo, ten piedad.
-Tú, que nos has enviado el Espíritu Santo para hacernos comprender
tu mensaje de amor. Señor, ten piedad.
MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
Ezequiel es enviado por el Señor a un pueblo rebelde, a un pueblo
testarudo y obstinado, que no es pronto a escuchar ni a obedecer. No
obstante, eso no va a echar a Dios atrás de modo que deje de llevarle a
ese pueblo su palabra. Dios cumple su parte: envía al profeta; el escuchar y
obedecer
no
dependen
de
Dios,
sino
de
los
destinatarios
de su palabra. Tanto si hacen caso como si no, Dios habrá hecho su parte para
con ellos.
SALMO RESPONSORIAL (Sal 122)
Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia.
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
San Pablo no habla mal de sus debilidades. Más bien se fija en que eso
pone en marcha su fortaleza, la pone a trabajar, la incentiva y la hace crecer.
No sabemos a qué se refiere cuando dice que le ha pedido a Dios que le quite
algo que le desagrada, pero nos interesa la respuesta que Dios le da: que le
basta su gracia. En efecto, cuando queremos coger atajos, nos damos cuenta
de que estamos cayendo en la soberbia.
MONICIÓN A LA LECTURA EVANGÉLICA
La secuencia del evangelio de Marcos en la sinagoga de Nazaret nos deja
cierta desazón al ver cómo la gente desconfiaba del origen divino de Jesús y
de su misión encomendada por Dios, al ver que Jesús no puede realizar los
signos del reino por su falta de fe. Si no tenemos fe es que no confiamos en
el Señor; la fe posibilita que vivamos cosas asombrosas en nuestra propia
existencia.

ORACIÓN DE LOS FIELES
En este momento de la liturgia, elevamos a
Dios
nuestra
plegaria por nuestras necesidades, las de la Iglesia y las de toda la
humanidad.
-Para que Dios siga enviándonos su mensaje de amor a través
de la acción evangelizadora de la Iglesia. Roguemos al Señor.
-Para que los hombres de hoy estemos atentos a la voz de Dios, la
aceptemos con gozo y llevemos a la vida su mensaje de salvación. Roguemos
al Señor.
-Por todas las personas que sufren y que necesitan el consuelo del amor
de Dios, para que los cristianos sepamos ser portadores de ese amor para
ellos. Roguemos al Señor.
-Por todos nosotros, para que estemos siempre abiertos a recibir con
alegría lo que Dios nos quiera comunicar y sepamos llevar también ese
mensaje a otros. Roguemos al Señor.
Oye, Padre, nuestra oración. Mira cómo tu pueblo acude a ti,
pues sin ti no podemos hacer nada. Que nunca nos falte tu Palabra,
que ella llene de sentido y de amor nuestra existencia. Por JCNS.

