DOMINGO VIII ORDINARIO C
MONICIÓN DE ENTRADA
Si nos paramos a pensar un poco, veremos que lo que
conocemos de Dios es lo que Jesús nos ha enseñado. La palabra de
Jesús nos muestra cómo es él. Pues con nosotros ocurre parecido:
que lo que decimos muestra a los demás cómo somos; y que lo que
ellos dicen nos muestra a nosotros cómo son ellos. Pero hemos de
recordar que nadie es perfecto, sino solo Dios. Así que tanto nosotros
como los demás necesitamos perdón y comprensión.
SALUDO
Que la gracia y el amor, que proceden del Padre y de
nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
-Tú, que nos vistes de inmortalidad. Señor, ten piedad.
-Tú, que has vencido nuestra muerte con tu resurrección. Cristo, ten
piedad.
-Tú, que no dejas sin compensación nuestros esfuerzos. Señor, ten
piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
El ser humano siempre es un misterio; nunca terminamos de
conocerlo del todo. La lectura sapiencial que vemos a continuación
nos previene para que no nos hagamos un juicio falso acerca de
alguien a quien todavía no hemos escuchado. La capacidad y la forma
de razonar dicen mucho de cualquier persona.
La muerte es una realidad que todo ser humano ve en los otros
hasta que le toca también a él experimentar. Esto induce a hacernos
una idea de la muerte; de hecho, las personas se sitúan ante ella
desde diversas perspectivas. Sin embargo, Pablo quiere dejarnos
claro que estamos destinados a la inmortalidad por la resurrección de
Cristo.
La enseñanza de Jesús en el evangelio de hoy aborda diversos
temas y podemos fijarnos en cualquiera de ellos. Sin embargo, la
idea latente en todo el discurso es que nuestro pensamiento y
nuestro lenguaje dan fe de quiénes somos, y que antes de juzgar o
descalificar al vecino, hemos de ver nuestros propios errores. Lo
demás es hipocresía.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Siempre la oración nos acerca a Dios. Y la intercesión por los
demás nos acerca también a ellos. Oremos, por tanto, unos
por otros.
- Pidamos al Señor por toda la Iglesia. Para que lleve el amor y la
ternura de Dios allí donde se encuentre. Roguemos al Señor.

- Pidamos por los cristianos perseguidos en cualquier parte del

mundo. Para que sientan siempre la fortaleza de Dios y en todas las
naciones se respete el derecho a la libertad de culto y de
pensamiento. Roguemos al Señor.
- Pidamos por el mundo entero, para que se respete la vida, la
diversidad, la dignidad de todo ser humano, sus derechos
fundamentales, y crezcan la paz y la justicia en todo el orbe.
Roguemos al Señor.
- Pidamos por los que soportan el juicio injusto de los demás:
calumnias, difamación, vejaciones, linchamientos, a causa de su
fidelidad a Jesús. Para que sepan que Dios los conoce a todos por
dentro y su juicio es el único justo. Roguemos al Señor.
- -Pidamos también por todos nosotros, para que intentemos ser los
cristianos que el Señor quiere y podamos mostrarlo en nuestras
formas y en nuestro lenguaje, que sirva de testimonio a los demás.
Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, la oración suplicante de tus hijos; sin ti
nada pueden; concédenos lo que te pedimos por JCNS.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
➔ PRESENTACIÓN DE UNA CARETA DE CARNAVAL
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Yo te traigo, Señor, esta careta o
máscara de carnaval, como expresión de mi decisión personal y en
nombre de toda la comunidad, de que queremos quitarnos la máscara
de la hipocresía y, aunque seamos pequeños y pobres, ofrecernos a
Ti tal como somos. Seguro que Tú y la solidaridad de cuantos
formamos la comunidad haremos multiplicar la pequeñez en
grandeza.
➔ PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CUARESMA DE LA
COMUNIDAD
ORACIÓN – EXPLICACIÓN: Dios y Padre nuestro: esta Comunidad
se prepara para introducirse, con tu Hijo, en el tiempo de
CONVERSIÓN de la Cuaresma cristiana. Concédenos, Padre,
capacidad de silencio para escucharte; sinceridad para acoger tus
propuestas; y osadía, como Jesús, para aceptar tu proyecto, que nos
llevará a la PASCUA, a la Vida plena y llena de luz. Ayúdanos en la
tarea.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
EL SEÑOR HACE JUSTICIA
No pongo mi confianza en personas poderosas,
que hablan con palabras arrogantes
y suenan a vacío sus promesas.

Yo pongo mi confianza en el Señor.
Confiad, tened fe en el Señor,
que cumple sus promesas
y mantiene su palabra eternamente.
Y Dios está, si me preguntas dónde,
en el amor de quienes le sirven,
en las manos que curan y acarician,
en el brazo que abraza, ayuda y protege,
en la boca que grita la justicia.
Y reina Dios en quien combate
por la verdad, la libertad, la paz.
Dios está en quien sueña mundos nuevos
y siembra semillas de futuro,
Dios está en quienes están abiertos/as al Espíritu.
Jesús es nuestra Paz, nuestra Justicia;
es Jesús la razón de nuestra esperanza;
es Jesús nuestro Amor y nuestra Vida.

