DOMINGO XXI ORDINARIO B
Monición de entrada
Sed bienvenidos, una vez más a esta celebración de la eucaristía. En ella,
ahora que ya se nos acaba el período estival, celebramos la vida, como decía Boff
en los sacramentos de la vida: “Está vivo y habla de vida. Acompaña la vida”. En
ella nos queremos encontrar con tu Hijo, Jesús, porque con Él queremos vivir
nuestra vida.
Saludo
Dios Padre que nos invita a seguir a Jesús y nos dota de la fuerza del
Espíritu para que podamos hacerlo esté con todos vosotros.
Acto penitencial
Nuestra condición humana nos hace pecadores y Dios está siempre
dispuesto a perdonarnos y acogernos.
-Tú que nos liberas de nuestras esclavitudes. Señor, ten piedad.
-Tú que nos enseñas a amarnos unos a otros. Cristo, ten piedad.
-Tú que nos muestras el camino de Jesús para que lo sigamos. Señor, ten piedad.
Dios, que nos quiere, perdona nuestros pecados y nos acoge junto a Él.
PJNS.
Monición a la Primera lectura
Tras la muerte de Moisés, Josué asume la función de dirigir al pueblo de
Israel en su asentamiento en la tierra prometida. Al asentarse, Josué quiere que
se posicionen sobre cuál será su planteamiento religioso, a qué dios seguirán. Él,
por su parte, les muestra su intención de seguir al Señor.
Salmo Responsorial (Sal 33)
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Monición a la Segunda Lectura
Podríamos decir que la lectura epistolar de hoy es de las que resultan
políticamente incorrectas. Recordemos que la Palabra está inspirada por Dios y
que han sido los hombres quienes han manifestado en su contexto histórico y
cultural esa inspiración recibida de Dios. La de hoy nos habla del amor,
prescindamos de los géneros que recoge Pablo y centrémonos en que el amor
humano es signo de Dios, si es verdaderamente humano.

Monición a la Lectura Evangélica
El Evangelio de hoy nos plantea muchas cuestiones, especialmente para
quienes dicen que el Evangelio solo habla de amarnos unos a otros, para quienes
dicen que es fácil. Todo lo contrario, vivirlo es muy difícil, incluso los discípulos
se plantearon si merecía la pena. Tuvieron que tomar la decisión de seguir a Jesús
porque a pesar de las dificultades, descubrieron la auténtica vida en sus palabras.

Oración de los fieles
Vivimos en una sociedad que no es perfecta, que con ocasión de la
pandemia ha puesto de manifestó muchas de las carencias que tenemos.
Pidamos al Señor que nos ayude.
-Para que los creyentes descubramos y vivamos esta fe en Jesús que es tan
importante para la vida y las dificultades. Roguemos al Señor.
-Para que a los desanimados del mundo les llegue la noticia de que Jesús llena
de esperanza a quien la busca y no la encuentra. Roguemos al Señor.
-Para que a los pobres no les falte el pan material y el del amor predilecto que
Dios les tiene y, sabiéndolo, puedan construir su esperanza. Roguemos al Señor.
-Para que los que en estos días están saliendo a la carretera para disfrutar del
descanso merecido alcancen siempre su destino con seguridad. Roguemos al
Señor.
-Para que los niños y los jóvenes a los que se les educa sin transmitirles un sentido
de la vida descubran a Jesús como el gran compañero de sus anhelos. Roguemos
al Señor.
Escucha, Padre bondadoso, la oración que te hemos dirigido, acoge
también las que quedan en nuestros corazones y concédenos lo que más
convenga a la construcción de tu Reino de Vida. PJNS.
Despedida
Junto a Jesús hemos celebrado la vida para tomar las fuerzas que
necesitamos para afrontar un nuevo curso. Que todos sintamos su compañía
estos últimos días del verano.

