DOMINGO XXVIII ORDINARIO B
Monición de entrada
Es domingo y, desde la última cena, los cristianos nos reunimos en este día
en torno a la mesa del altar para celebrar el memorial de su entrega y su
resurrección. Ya resucitado y glorificado, explica las Escrituras y parte para
nosotros el pan. Esta mesa nos une en comunión con Dios y realiza la fraternidad
entre nosotros. Pero ¿ocupa un lugar supremo en nuestros valores personales?
Si sentimos apego por lo material nos alejaremos de la felicidad del reino; se
encuentra en los valores trascendentes y espirituales.
Saludo
Que la prudencia y la sabiduría de Dios sean siempre una aspiración
para cuantos nos hemos reunido en esta celebración y el Señor las
derrame siempre sobre vosotros.
Acto penitencial
-Tú que eres Sabiduría de Dios. Señor, ten piedad.
-Tú que nos has enriquecido con tu empobrecimiento. Cristo, ten piedad.
-Tú que nos das tu amor como valor supremo para quien cree en ti. Señor,
ten piedad.
Monición a la Primera lectura
El autor sapiencial reconoce la sabiduría como lo más deseable para el
hombre. Las riquezas no tienen consistencia, son efímeras, se pierden
fácilmente… La sabiduría, en cambio, es fuente de otras muchas virtudes, de
otras muchas capacidades que hacen al ser humano más completo, un ser de
mayor calidad, moral e, incluso puede ser que también material.
Salmo Responsorial (Sal 89)
Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría.
Monición a la Segunda Lectura
Escucharemos ahora en la carta a los hebreos que a Dios no le podemos
engañar. El hipócrita hace ver en la realidad lo que en realidad no es; lleva una
doble conducta: una sin tacha de cara a la galería y otra contraria al proceder
cristiano cuando nadie le ve. Pues bien, Dios no solo nos ve siempre, sino que
conoce nuestros pensamientos y sabe cómo sentimos y con qué intención
hacemos las cosas. Rectitud necesitamos.
Monición a la Lectura Evangélica
Jesús le propone a un hombre que suelte todo el lastre de sus bienes
materiales para verse libre y poder seguirle. Sin embargo, él estaba pegado a
todo eso; le daba seguridad, estabilidad… hacía que esta vida no fuera para él
una preocupación. En realidad, solo le preocupaba alcanzar la eternidad porque
lo de aquí abajo lo tenía todo resuelto. Como él, muchos se pierden la felicidad
y la libertad de seguir a Jesús.

Oración de los fielesPonemos ahora ante Dios nuestra humilde oración
como los hijos que necesitan de su Padre, que tanto los ama.
-Por el mundo, para que se extienda cada vez más la búsqueda de la armonía,
de la paz,
de la justicia y de la fraternidad. Roguemos al Señor.
-Por todas las personas que no viven aspirando a los valores trascendentes y
espirituales, para que reconozcan que su vida procede de Dios y a él se dirige.
Roguemos al Señor.
-Por quienes viven en la hipocresía haciendo creer a los demás lo que en
realidad no son, para que sientan que deben ser honestos con Dios y sientan el
deseo de ser leales para con él. Roguemos al Señor.
-Por todos nosotros, que celebramos esta Eucaristía, para que vivamos como
valor supremo la persona y la Palabra de Jesús, que es nuestra vida. Roguemos
al Señor.
Auxilia siempre a tus fieles, Padre Santo, para que su fe se vea
fortalecida ante las dificultades de la vida y aspiren con firmeza y
esperanza a los bienes espirituales. Por JCNS.
Despedida
Que el Dios de la Sabiduría os conceda vivir siempre atentos a los
bienes espirituales que proceden de él y de su amor. Vayamos en paz.

