DOMINGO XIX ORDINARIO B
Monición de entrada
Iniciamos la reunión de la comunidad del Dios de Jesús, su Padre y nuestro
Padre. La vida nos cansa muchas veces, porque se resiste a ser como nos
gustaría. La tarea de hacerla más humana se nos hace dura. Las ilusiones que se
venden en el mundo nos entretienen sin animarnos. Nos sentimos, a veces, un
poco solos e incomprendidos. Vamos a animarnos con el Dios de la vida. Él nos
dará su Palabra y su Pan.
Saludo
Sed bienvenidos a la celebración a la que Dios nos invita para
alimentarnos de esperanza y fuerza interior. Que el Señor esté con
vosotros.
Acto penitencial
Dios, que sabe muy bien como somos, nos comprende y nos acoge
con todo lo que llevamos en la mochila de nuestra vida.
-Tú, Padre bueno, que haces honor al nombre que de Ti nos dio Jesús, y
nos aceptas tal como venimos. Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, siempre anunciador de esperanza, de amor y de futuro.
Cristo, ten piedad.
-Tú, Aire de bondad, Ambiente de hermanos, Luz en nuestra oscuridad,
Perdón y calma en las tensiones. Señor ten piedad
Relajados por la experiencia de tu perdón, contentos por darnos
entrada en tu casa, te agradecemos que seas un Dios tan diferente a
otros que acusan y juzgan.
Monición a la Primera lectura
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Salmo Responsorial (Sal 144)
Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.
Monición a la Segunda Lectura
Pablo nos señala muy bien los rasgos que debemos asumir los cristianos
como
expresión
de
identidad
y
como
sentido
de
relación con los demás. Ni el pesimismo ni la ira ni el insulto son propios en
nuestra comunidad. Lo nuestro es el perdón, el amor, la comprensión, la
generosidad, la esperanza.
Monición a la Lectura Evangélica

Juan nos ha transmitido una experiencia frecuente en la vida. Cansados,
desanimados, necesitamos que Dios nos anime. Él lo hace con nuestros propios
elementos y signos. Nos parecen demasiado normales y no queremos “ver” más
allá.

Cambiemos la mirada y limpiemos nuestros ojos para ver que Dios nos

alimenta con nuestros propios alimentos.
Oración de los fieles
Viendo el panorama de nuestro mundo que tiene tantos problemas
y necesidades, nos atrevemos a decírtelos para que nos eches una mano
y caigamos en la cuenta.
-Para que los creyentes seamos signos de esperanza, de alegría, de perdón
y puentes de diálogo entre todos. Roguemos al Señor.
-Para que los más necesitados y sufridos sientan

nuestra

solidaridad, no

solo de palabra, también con hechos e iniciativas solidarias. Roguemos al Señor.
-Para que los niños y jóvenes descubran lo importante que es contar contigo
en la vida, sobre todo en las dificultades y cansancios. Roguemos al Señor
-Para que seamos sensibles a cuidar nuestras relaciones sanitarias y
humanas teniendo en cuenta las consecuencias que pueden tener. Roguemos al
Señor.

Escucha, Dios bueno, estas peticiones y

otras

que

sentimos

en

el fondo del corazón y que, desde el silencio, también te presentamos.
Escúchalas, porque

lo necesitamos, y porque te lo pedimos por

Jesucristo Nuestro Señor.
Despedida
Que la experiencia de nuestra celebración nos haya servido para recargar
nuestro interior de esperanza, de energía y de sensibilidad para participar en la
tarea de humanizar nuestro mundo. Feliz semana.

