DOMINGO XIX ORDINARIO C
MONICIÓN DE ENTRADA
Estamos en plena época estival, muchos son los que aprovechan estos
días para descansar. Esto provoca que nuestras comunidades se vean
alteradas. Lo bueno que tiene ser cristiano es que todos nos sentimos
acogidos en cualquier comunidad.
Todos nosotros, como nos recuerda la celebración de hoy, debemos
estar atentos
a las necesidades de quienes nos rodean. Disponibles para Dios en los
demás.
SALUDO
Dios que es el Padre. que nos invita a amar; Dios-Hijo, que nos invita
a compartir; y, Dios-Espíritu Santo, que nos invita a comprender, estén con
todos nosotros.
ACTO PENITENCIAL
Cada vez que nos acercamos a tu lado, nos damos cuenta que
no somos tan perfectos como nos creemos, que nos equivocamos y
que hay cosas en nuestras vidas que no nos gustan.
- Por las veces que no queremos asumir nuestras responsabilidades.
Señor, ten piedad.
- Porque no siempre estamos vigilantes. Cristo, ten piedad.
- Por nuestras faltas de confianza, de esperanza y de amor. Señor, ten
piedad.
Dios que es Padre y comprende nuestras debilidades, nos
perdona y nos permite acercarnos a la mesa de su Palabra y su Pan.
PJNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La sabiduría para el pueblo es una de las cualidades que mejor
podemos identificar con Dios. Por eso nos recuerda las obras de la sabiduría
a lo largo de la historia de Israel, especialmente en la liberación de Egipto.
El autor de Hebreos nos hace un recorrido por la historia de la fe, a
través de distintos personajes que son modelo y ejemplo de la confianza
depositada en Dios y que suponen para nosotros un modelo de esperanza.
Lucas nos presenta a Jesús impeliéndonos a no dejarnos llevar, a que
no vivamos a medio gas, a que seamos auténticos cristianos, a que estemos
abiertos a la acción de Dios en nosotros, a la responsabilidad.
ORACIÓN DE LOS FIELES:
Dios siempre quiere que seamos
felices y va a hacer todo lo que le pidamos para que seamos
auténticamente felices. Por eso, le pedimos con confianza.

— Por la Iglesia, el Papa y los Obispos, los sacerdotes y diáconos
para que nunca dejen de anunciar y servir a Cristo con sus palabras
y sus obras. ROGUEMOS AL SEÑOR.
— Por todos los pueblos del mundo para que vuelvan sus ojos hacia
el Padre y abandonen las sendas que llevan a su perdición.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
— Por los enfermos, los pobres, los que están sin trabajo o viven
lejos de su casa, para que descubran en estos acontecimientos la
cercanía del Señor y Él los saque de esta difícil situación. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
— Por los que disfrutan de las vacaciones, para que sea este un
momento de pasar más tiempo junto al Señor, en la oración y la
Eucaristía. ROGUEMOS AL SEÑOR.
— Por los jóvenes para que vivan siempre en esa tensión que
necesita quien sigue a Cristo y vive el Evangelio. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
–Por todos los que participamos de la mesa del Señor, para que
constantemente estemos en actitud de escucha a la voluntad del
Padre. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Padre de bondad y misericordia, mantennos activos en la
espera, prudentes en la vida, serenos en la misión. PJNS.
OFERTORIO:
— La confianza en el Señor la queremos simbolizar en esta eucaristía, con
esta Biblia, para que nunca nos falte el susurro de Dios.
— Como siempre, el pan y el vino, son las ofrendas excelentes, las ofrendas
que más agradan a Dios. Que sean, en este domingo, nuestro deseo de
fortalecer nuestra existencia con la presencia de Jesús muerto y resucitado.
ORACIÓN FINAL:
ESTAREMOS EN VELA, SEÑOR
Aún con debilidad y con cansancio.
Aún con dudas y con dificultades.
Aún con falta de medios y de fuerzas.
ESTAREMOS EN VELA, SEÑOR
En la noche oscura y en el día claro.
En los momentos de tormenta y de calma.
En el éxito y en el fracaso.
En la siembra y en la cosecha.
En la juventud y en la vejez.
En la alegría y en la tristeza.
ESTAREMOS EN VELA, SEÑOR
DESPEDIDA
Procuremos estar atentos, vigilantes ante las necesidades de quienes
nos rodean y estemos junto a ellos para poder compartir y convivir. Que el
espíritu nos guíe y nos acompañe para que podamos sentirnos enviados por
Él.

