DOMINGO XXXII OORDINARIO B.
Monición de entrada
Sed bienvenidos a esta celebración de nuestra
comunidad.
Aproximándonos al final del año litúrgico, la liturgia nos invita a reflexionar, de
nuevo, sobre nuestra relación con los hermanos. Nos acercaremos a la mesa de la
Palabra y compartiremos el Pan, como hizo la viuda de Sarepta. Nuestra
oración debería ser para que lo que vivimos aquí lo hagamos realidad en
nuestra sociedad cada día.
Saludo
Dios, Padre, que se apiada de los necesitados; el Hijo, que nos
enseña el verdadero sentido de la caridad; y el Espíritu santo, que mueve
nuestros corazones a la compasión, estén con todos nosotros.
Acto penitencial
Siempre que nos acercamos a Tu altar sentimos que somos
imperfectos ante tu perfección y que podríamos hacer más por los que
cada día nos pones en nuestros caminos.
-Tú que te preocupas por todos nosotros. Señor, ten piedad.
-Tú que sabes de nuestras necesidades antes de que las pidamos. Cristo,
ten piedad.
-Tú que nos muestras el verdadero sentido del amor. Señor, ten piedad.
Dios que nos quiere sobre todas las cosas, perdone las faltas que
hemos podido cometer por nuestra condición humana y nos acepte
en su mesa para compartir su pan con nosotros. PJNS.
Monición a la Primera lectura
El libro de los Reyes nos relata el milagro obrado por medio de Elías en el que
Dios restablece la justicia, porque no es justo que una madre viuda muera de
hambre con su hijo.
Salmo Responsorial (Sal 23)
Alaba, alma mía, al Señor.
Monición a la Segunda Lectura
Mientras que los antiguos sacerdotes tenían que
ofrecer
sacrificios
permanentemente por sus pecados, Cristo se ha entregado a sí mismo para
destruir el pecado, por eso ahora nuestro sacrificio es incruento.
Monición a la Lectura Evangélica
Las viudas en el mundo judío eran extremadamente vulnerables.
Si no tenían hijos que las pudieran mantener, no les quedaba más que retirarse
a morir solas. Su ofrenda, por pequeña que sea, lleva su vida entera.
Oración de los fieles
Con la confianza que demostró la viuda, pidamos al Señor de
nuestras vidas, diciendo: “Ayúdanos a confiar en Ti”.
-Para que la Iglesia sea ejemplo frente a todas las naciones de caridad
y confianza. Oremos.

-Para que los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos
escuchen las enseñanzas de Jesús y compartan sus recursos. Oremos.
-Para que seamos capaces de imitar la confianza de las viudas y de los
niños que aparecen en los evangelios. Oremos.
-Para que los que sufren los efectos de la pandemia y de los desastres
naturales confíen en el Señor y nosotros sepamos ser su sustento. Oremos.
-Para que nuestros difuntos valorados por su entrega se encuentren en
el regazo del Señor. Oremos.
-Para que nuestra comunidad (parroquial) esté abierta a los necesitados.
Oremos.
Dios y Padre nuestro, acoge esta oración y no olvides las que se han
quedado en todos nuestros corazones. Te pedimos que atiendas
aquellas que alimenten en nosotros el deseo de estar cada vez más cerca
de Ti y de nuestros hermanos. PJNS.
Despedida
Con la confianza en Dios que nos hanenseñado las viudas de las lecturas
de hoy, vayamos en paz.

