DOMINGO XVIII ORDINARIO C
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a la celebración de nuestra Pascua semanal. La palabra
de Dios nos dirá hoy cuánto tenemos que relativizar nuestras aspiraciones
en este mundo y nuestros bienes materiales. San Pablo nos dirá que
miremos hacia los bienes de arriba; que las aspiraciones a las cosas de
aquí son parte de nuestro hombre viejo, el que éramos antes de conocer a
Jesús.
ACTO PENITENCIAL
- Tú, que nos has abierto el cielo en la tierra. Señor, ten piedad.
- Tú, que nos comunicas los bienes de allá arriba. Cristo, ten piedad.
- Tú, el Hijo de Dios vivo. Señor, ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La primera lectura, más que una falta de confianza, lo que nos
transmite es un sentido práctico de la vida y de las cosas. Entre ellas, que
todo a lo material que podemos acceder en esta vida, es pasajero y todo
nuestro esfuerzo e ilusión en ello son en vano, pues nuestro destino está en
otro lugar.
El santo apóstol quiere que estemos más concentrados en nuestra
parte espiritual que en lo material. Para él, el conocimiento de Jesús nos
hace hombres nuevos y quiere que no volvamos a pensar y a sentir como
lo hacíamos antes de seguirle.
La cita evangélica de Lucas nos trae hoy una parábola muy plástica
que incide en lo mismo de las lecturas anteriores: que el destino del
hombre no está en perdurar eternamente en esta tierra, sino en perdurar
eternamente junto a Dios.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Nuestra oración se dirige ahora al Padre en forma de súplica,
por medio de Jesucristo, su Hijo, y en la comunión con el Espíritu
Santo.
- Por la Iglesia universal, para que sea testigo ante el mundo de los valores
de arriba, donde está Cristo. Roguemos al Señor.
- Por la paz, por la justicia, por el bienestar de todos los pueblos; para que
los gobernantes del mundo tengan estos valores como prioridad. Roguemos
al Señor.
- Para que la dignidad de todos los seres humanos sea reconocida y
respetada tanto en el ámbito privado de cada uno como en los poderes
públicos. Roguemos al Señor.
- Para que el dinero y los bienes materiales no sean puestos nunca por
encima del valor y las necesidades de las personas. Roguemos al Señor.

- Para que nosotros y todos los cristianos huyamos de la codicia y la
avaricia; para que practiquemos la solidaridad y la comunicación de bienes.
Roguemos al Señor.
Escucha y atiende, Padre, nuestra plegaria y concédenos la
suficiencia de los bienes de la tierra para que valoremos mejor los
del cielo. Por JCNS.
OFERTORIO:
— Acercamos hasta el altar algo tan importante como “LOS VALORES”.
Una sociedad, un mundo, una familia sin valores…. está abocada al fracaso.
Que el Señor nos ayude a recuperar el sentido común y la alegría de vivir.
— Hasta el altar llevamos también EL PAN Y EL VINO, con ellos nos
demuestras tu deseo de estar con nosotros en la fiesta compartida de la
vida a la que invitas a todos.
ORACIÓN FINAL:
Querido amigo Jesús,
tú pasaste por el mundo
haciendo el bien
entre todos los hombres,
y nos enseñaste
a compartir con todos.
Lo que somos,
lo que tenemos,
lo que soñamos,
lo que esperamos
lo que nos duele y
lo que nos alegra.
Abre nuestros corazones
para que siempre tendamos la mano al que sufre.
Ayúdanos a ver en cada hermano tu rostro
que nos llama y nos pide vivir con generosidad,
amor y entrega a los demás.
DESPEDIDA
El Señor nos ha santificado en esta liturgia; ahora es el momento de
salir, alegres, a nuestros lugares habituales para ser sus testigos en medio
de nuestra sociedad. Con su auxilio y ayuda, podemos ir en paz.

