DOMINGO XXX ORDINARIO B DÍA DEL DOMUND
“Cuenta lo que has visto y oído”
Bienvenidos a este domingo en que celebramos la Jornada Mundial de las
Misiones, el Domund. El papa Francisco nos recuerda que, cuando reconocemos
la presencia de Dios como Padre en nuestra vida, podemos abrir el corazón para
dejarnos tocar por Él, permitir que cure nuestras cegueras y ser capaces de
compartir en el día a día lo que hemos visto y oído de la mano de Jesús. Es lo
que hacen nuestros misioneros y misioneras. Con ellos como ejemplo, vivamos
esta celebración con verdadero espíritu misionero; y, como el ciego Bartimeo en
el Evangelio, vivamos, sintamos, anunciemos y contemos lo que hemos visto y
oído, la mejor noticia: Cristo, el Hijo de Dios, se ha entregado por nosotros,
porque nos ama con locura.
Saludo
Bienvenidos a esta comunidad de creyentes que acudimos a cantar,
celebrar, escuchar y compartir. En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Acto penitencial
No nos reunimos los buenos ni los inteligentes ni los ricos. Somos los
que creen en un Dios bueno, inteligente, generoso y comprensivo. Por
eso reconocemos nuestra realidad ante Él que no nos acusa.
-Tú, Padre bueno, que nos aceptas con todas nuestras condiciones humanas.
Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, el Cristo, el que nos has dicho que somos hijos y no debemos
tener miedo a Dios. Cristo, ten piedad.
-Tú, Espíritu familiar, Aire de vida y ambiente de concordia. Señor, ten
piedad.
Dios nos perdona y nos anima a ser agradecidos y llevar su perdón a
todo el mundo.
Monición a la Primera lectura
Cuando todo parece perdido o la situación muy calamitosa Dios envía siempre
a alguien para levantar los ánimos. A Jeremías le tocó hacerlo en su tiempo con
su comunidad desterrada y humillada. Les anuncia un futuro mejor que el
pasado y el presente. No por ser ellos merecedores de tal cosa, sino porque Dios
se compadece del que sufre. Esa compasión es el motivo de la alegría y de la
esperanza.
Salmo Responsorial (Sal 125)
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

Monición a la Segunda Lectura

Tras la lectura de Jeremías y del salmo tan animoso, el autor de esta carta
de la que vamos a escuchar un pequeño párrafo nos dice que solo hay un
sacerdote, Jesús. Lo es para estar haciendo de puente entre Dios y nosotros
cuando nos olvidamos y alejamos. Como Él, toda la comunidad es sacerdote,
porque todos nosotros debemos seguir haciendo de puente entre Dios y la
humanidad. Hay muchas maneras de ser sacerdote, la propia de Jesús es ejercer
la misericordia con todos.
Monición a la Lectura Evangélica
Al escuchar el evangelio no debemos pensar en una anécdota que le ocurrió
a Jesús un día que pasaba por un camino. Marcos nos ha colocado, en una
narración literaria muy breve, todos los ingredientes de nuestra vida y la
situación cultural de ceguera y desorientación en que nos encontramos muchas
veces, ahora, quizá, más. El hijo de Timeo es cualquier hijo de vecino que se
encuentra sin saber qué hacer con su vida. Puede aprovechar una oportunidad
y salir adelante. Pero es necesario que encuentre a un enviado de Dios,
cualquiera de nosotros, y que éste le eche una mano.
Oración de los fieles
Si abrimos los ojos con sensibilidad humana veremos muchas
personas como este ciego del evangelio. Pedimos a Dios.
**Por el papa Francisco, nuestro Obispo (N.) y todos los obispos; para que,
como guías de nuestra Iglesia, nos ayuden a quitarnos las vendas de nuestros
ojos y anunciar con alegría lo que vemos y oímos en el encuentro personal con
Jesucristo. Roguemos al Señor.
**Por los sacerdotes, diáconos, ministros y catequistas, verdaderos
evangelizadores de nuestras comunidades; para que reciban la fuerza necesaria
y no decaigan en su empeño de anunciar la Buena Noticia en todos los rincones.
Roguemos al Señor.
**Por los misioneros, testigos valientes del Reino de Dios, que entregan su vida
a los más necesitados del Señor y de nosotros, sus hermanos; para que nunca
les falten las energías ni la alegría del amor de Dios. Roguemos al Señor.
**Por las familias, verdadero hogar vocacional; para que sean testigos
misioneros del amor de Dios desde la concepción de la vida hasta su final.
Roguemos al Señor.
**Por todos los que participamos en esta eucaristía; para que seamos testimonio
del encuentro con Jesucristo en nuestro entorno, cumpliendo así el envío del
Señor a sus discípulos. Roguemos al Señor.
Despedida
Esperando que la celebración os haya abierto los ojos y devuelto el
ánimo para vivir y seguir el camino que todos hacemos. Pasad una
buena semana. Podemos ir en paz.

