DOMINGO XXV ORDINARIO C
Monición de entrada
Una semana más, sed bienvenidos a esta comunidad para celebrar
la fe. Sintámonos una familia en la que podemos partir, compartir y
vivir, una familia en la que nos apoyamos unos a otros en la
enfermedad, en las obligaciones, en los problemas. Para nosotros solos
puede resultar una terea difícil, pero con la ayuda de Dios, lo
conseguiremos.
Saludo
Dios que es la paz, la esperanza y el amor que nos ayudan a
cumplir con nuestros deberes como seguidores suyos esté con todos
vosotros.
Acto Penitencial
Reconociendo nuestra necesidad de transformación
acerquémonos al Dios de la misericordia y pidámosle que cambie
nuestros corazones.
- Tú que dignificas a todos los hombres por igual. Señor, ten piedad.
- Tú que eres el auténtico hombre libre. Cristo, ten piedad.
- Tú que te manifiestas en nuestros hermanos. Señor, ten piedad.
El Padre misericordioso que conoce nuestras debilidades y las
comprende perdone nuestras faltas y nos permita gozar de su
presencia entre nosotros. PJNS.
Monición a las lecturas
El profeta Amós reclama justicia frente a los abusos de los
poderosos de su tiempo. Denuncia situaciones que todavía hoy siguen
vigentes en nuestra sociedad y nos recuerda que Dios no las dejará sin
castigo.
Las cartas pastorales de Pablo nos recuerdan nuestros deberes
como creyentes en la sociedad en la que nos toca vivir y, hoy, hace
hincapié en la necesidad de rezar por todos para que podamos vivir
según su deseo, sin abusar de nada ni de nadie.

Lucas hace que nos planteemos qué uso hacemos de los bienes
materiales, pretende enseñarnos que lo importante es lo que hacemos
con ellos, que son un medio. Los fines deben ser los que el Señor nos
muestra. La solidaridad entre todos los hombres del mundo.
Oración de los fieles
Con la confianza que nos da sabernos escuchados siempre que
nos acercamos a Dios con sinceridad en nuestros corazones,
pidámosle lo que necesitamos para actuar conforme a su voluntad.
-Para que en la Iglesia sepamos ser ejemplo de fidelidad a la Palabra de
Dios. Roguemos al Señor.
- Para que los gobernantes de las naciones descubran que solo desde los
principios que Dios nos da pueden progresar todos los pueblos.
Roguemos al Señor.
-Para que todas las personas que tienen a otras a su cargo sean
conscientes de que todas las personas tenemos la misma dignidad de
hijos de Dios y las traten como a tales. Roguemos al Señor.
- Para que todos los que están necesitados descubran en nosotros
auténticos seguidores de Jesús que comparten lo que son y lo que
tienen. Roguemos al Señor.
-Para que los enfermos encuentren en nosotros el consuelo que
necesitan. Roguemos al Señor.
- Para que nuestra comunidad (parroquial) trabaje por la construcción
de una sociedad más justa y solidaria. Roguemos al Señor.
Acoge, Padre, estas peticiones junto con las que han quedado
en nuestros corazones y concédenos las que son más necesarias
para que todos podamos vivir según tus principios. Que tu
misericordia prime sobre tu justicia y no tengas en cuenta nuestros
errores, para concedernos lo que realmente necesitamos. PJNS.
Ofertorio:
— Con este gran cofre (baúl) queremos representar nuestro deseo de
administrar correctamente nuestros años, nuestra vida, nuestra salud o
nuestra riqueza.

— Finalmente, con el pan y el vino, traemos hasta el altar la gratitud a
Dios por lo mucho que nos da día a día. Que nunca nos cansemos de
comulgar este pan y este vino que, para los creyentes, es fuente de paz
y de alegría eterna.
Despedida
Dios nos enseña que una sociedad más justa y solidaria es posible.
Nuestra labor es construirla entre quienes nos rodean. Hacer de nuestra
comunidad una realidad en la que se viva así solo es posible si
constantemente buscamos su ayuda. Plateémonos este reto para la
semana.

