DOMINGO V DE PASCUA B
Monición de entrada
Todavía en la alegría de la pascua de Resurrección. El acontecimiento
central de nuestra comunidad y el anuncio más importante de la historia
humana. No estamos abocados al vacío de la muerte ni condenados a vivir
siempre en este presente tan insatisfactorio. La vida va mucho más allá. Salta el
abismo de la destrucción mortal y no se deja atar a un eterno presente de dolor
o infelicidad.
Saludo
Bienvenidos a esta celebración semanal de la vida. Somos la
comunidad de la esperanza y del perdón. El perdón lo experimentamos al
comienzo. Todos somos bienvenidos, sin restricciones. La esperanza la
cultivamos con las lecturas y la oración. ¡Comencemos!
Aspersión
La aspersión nos recuerda nuestro bautismo, el sacramento que
nos purifica, por eso al recordarlo, disponemos nuestros corazones para
participar de la mesa de la Palabra y el Pan.
Monición a la Primera lectura
El encuentro con Esteban hizo posible el encuentro de Saulo con Jesús. Desde
ahí le vino el cambio. Comenzó a sentir que Dios es libertad de la ley y
compromiso de amor solidario. Descubrió la importancia de vivir la fe en
comunidad y decidió dedicarse a proclamar esta experiencia suya que le
cambió la vida. Esto es vida, diría él. Aunque eso le diera disgustos.
Salmo Responsorial (Sal 21)
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Monición a la Segunda Lectura
Esta carta de Juan es un canto a la experiencia religiosa como
experiencia de amor y perdón. Pero, lo mismo que el amor, no encuentra
palabras para expresarse y tiene que recurrir a los gestos y acciones, también
la religiosidad tiene que expresarse con hechos para que se vea que es real
y sincera. Dios nos quiere y nos perdona a todos. Hagamos entonces lo
mismo preocupándonos por mejorar la vida de todos.
Monición a la Lectura Evangélica
La unión con Dios, como la unión de Dios con nosotros, siempre se
hace a través de intermediarios. La forma más segura y sincera de relación
con Dios se hace, o bien a través de los necesitados cuando queremos hacer
algo, o bien a través de la comunidad cuando queremos saber algo sobre
Dios. La Biblia y la comunidad son la savia y el tronco por el que nos llega el
sentido de Dios tal como Jesús, su Palabra y su vid, nos lo presenta.
Oración de los fieles
Desde nuestra mirada sobre el mundo, con sus necesidades y
problemas, hacemos nuestras peticiones.

-Para que esta comunidad sea siempre el centro de nuestra experiencia
de Dios y se esfuerce en transmitir el sentido de libertad y compromiso que
Pablo vivió. Roguemos al Señor.
-Para que seamos portavoces del perdón y de la comprensión que Dios
tiene con todos y no nos hagamos responsables de las leyes que el mundo
se da. Roguemos al Señor.
-Para que trabajemos por una vida mejor para todos como forma de
anunciar la Vida que Dios nos dará después. Roguemos al Señor.
-Para que seamos siempre la comunidad de la esperanza en este mundo
que tantas personas viven en el desánimo y el desaliento. Roguemos al Señor.
-Para que los necesitados siempre encuentren nuestro hombro
para llorar, nuestros oídos para escuchar sus desahogos y nuestras manos
para prestárselas en ayuda. Roguemos al Señor.
Escucha, Dios Padre bueno, estas peticiones que son expresión
de nuestra comunidad necesitada de y de nuestro mundo
abundante en tristeza y soledad. Te lo pedimos por Jesucristo
Nuestro Señor.
Despedida
“No amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras”. Llega
el momento de hacer realidad la presencia de Dios en la vida. Hagámoslo
llevando amor, perdón y esperanza. ¡Feliz semana!

