DOMING XXXIII ORDINARIO B
Monición de entrada
De nuevo venimos a celebrar la vida con Dios. Es una buena costumbre
que nos hace pensar, sentir y buscar a Dios en relación con nuestra vida que
está llena de dudas y situaciones confusas. Esto no es una escuela para
aprender, pero es una reunión que nos hace pensar y, sobre todo,
reflexionar contigo y con tu Palabra. Danos esa luz que nos anime y nos
haga andar.
Saludo
Que Dios lo sintamos presente entre nosotros y nos haga sentir la
pertenencia a esta comunidad de hermanos. En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
Acto penitencial
La Historia nos habla de nuestra pequeñez, nosotros mismos nos
descubrimos limitados e imperfectos. Nos presentamos ante ti, tal como
somos, seguros de que nos quieres y aceptas así, tal cual.
-Tú, Padre bueno que nunca te cansas de nosotros y nos animas. Señor,
ten piedad.
-Tú, Jesús, que viviste como nosotros y eres siempre esperanza para la
vida. Cristo, ten piedad.
-Tú, Espíritu inexpresable que te haces sentir como la brisa, el sol o el
amor. Señor, ten piedad.
Que el perdón gratuito de Dios sea una experiencia de libertad que
nos haga vivir con alegría y agradecimiento.
Monición a la Primera lectura
Daniel es el libro que reflexiona sobre la Historia, el futuro, la condición
de nuestro presente, la libertad o el destino. Las condiciones de su ambiente no
son favorables para una comunidad religiosa que va a contracorriente. Pero al
presente desanimador contrapone la fe como forma de vivir confiada. Dios no
abandona a la Humanidad, aunque a veces lo parezca.
Salmo Responsorial (Sal 23)
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Monición a la Segunda Lectura
En
todas
las
sociedades
es
muy importante vivir desde la
perspectiva de una ley que protege los derechos y favorece el crecimiento
personal en libertad. Pero ella solo es la base, el suelo sobre el que construir
convivencias libres y convencidas. Si la Ley obliga, Dios invita y anima.
No castiga, perdona, gratuitamente. Para entender eso hay que ver a Dios
como a los padres, no como a los jueces. Eso es ser cristiano.
Monición a la Lectura Evangélica
A Jesús le piden respuestas. Él nos invita a descubrir señales, signos,
pequeñas manifestaciones de cambios y de movimiento. Nos invita a mirar el

mundo con su grandeza y dinamismo. Con su complejidad y capacidades
para la vida. Cuando hay tanta capacidad de vida y se manifiesta, es que hay
futuro y posibilidades. Dios lo ha preparado todo para hacer posible la Vida.
Oración de los fieles
Presentemos nuestras peticiones a Dios pensando en este mundo tan
necesitado y problemático.
-Para que los creyentes seamos portadores de alegría y esperanza. Roguemos al
Señor
-Para que miremos los signos de necesidad, pobreza y angustia y nos
movilicemos en hacer posible un mundo más humano. Roguemos al Señor.
-Para que quienes buscan signos y palabras que les animen a seguir sin
desaliento encuentren en nosotros ánimo y perdón. Roguemos al Señor.
-Para que los conflictos violentos no se sirvan de tecnologías avanzadas y
pongamos el progreso al servicio de la paz y la convivencia. Roguemos al Señor.
-Por la Iglesia que está en proceso sinodal (de caminar juntos y participar todos)
para
que lo hagamos en unidad y sin abusar de poderes ni privilegios. Roguemos al
Señor.
Escucha, Dios, Padre de todos, las peticiones de ayuda y cambio.
Escucha,
también, las que guardamos en el silencio de nuestro corazón, pero son
muy sentidas por cada uno. Haz que colaboremos contigo en hacer un
mundo más humano. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Despedida
Que vivamos la semana con alegría, recordemos la Palabra de Dios
que nos acompaña y guía, y llevemos a los demás el anuncio de la esperanza.
Porque Dios está con los seres humanos.

