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Bienvenidos todos a esta Celebración de la Eucaristía, la Misa.
El evangelio de hoy nos dice que el que escucha a Jesús y pone en
práctica sus enseñanzas es como el que construye sobre roca, sobre
buenos cimientos, sobre una base firme. Su fe, su cristianismo es
seguro, no fallará.
Nos hemos reunido aquí un día más para escuchar las palabras
de Jesús, pero no basta con escucharlas, hay que ponerlas en
práctica.
Hay que cumplirlas en la tarea de cada día, en cada momento y
en la situación en la que nos encontramos, en el puesto que
ocupamos en la sociedad.
Vamos a participar en esta celebración de la Eucaristía, vamos
a escuchar las enseñanzas de Jesús y vamos a intentar seguirlas y
cumplirlas como buenos cristianos, seguidores de Jesús.

Saludo del Sacerdote.Que Dios, Padre cariñoso, Hijo que nos habla, nos enseña y
nos da ejemplo y Espíritu de Fortaleza esté con todos nosotros …..

R I T O

Es el

D E L

P E R D Ó N

momento de pedir perdón.

Porque muchas veces

escuchamos a Jesús, pero nos cuesta seguir su ejemplo.

No

ponemos en práctica sus enseñanzas, no seguimos el ejemplo de su
vida.
*.- Señor, Tú nos hablas y nos propones un evangelio que es
ayuda y servicio a todos, pero a nosotros nos cuesta seguirlo,
llevarlo a la vida de cada día. Por eso:- Señor, ten piedad.
*.- Señor, Tú nos das el ejemplo de tu vida para avalar lo que
nos enseñas, pero nosotros somos débiles y nos cuesta seguirlo.
Cristo, ten piedad.
*.- Señor, Tú entregas tu vida para ayudar a todos, para que
aprendamos el Mandamiento del Amor y estar al servicio de los que
nos necesitan. A nosotros nos cuesta seguir tu ejemplo. Señor, ten
piedad.
Oremos:- Dios que es un Padre Misericordioso tiene piedad
de nosotros, perdona nuestros fallos y pecados y nos lleva a la vida
eterna. A m é n.

G L O R I A
Nos has perdonado, Señor, porque eres un Padre comprensivo.
Nosotros nos sentimos agradecidos y todos unidos te decimos:Gloria a Dios en el Cielo ….

O R A C I Ó N
Señor, Tú quieres que escuchemos tu voz
y quieres que seamos prudentes.
Queremos seguir los pasos y el ejemplo de Jesús,
pero nos cuesta, porque somos humanos.
Ayúdanos para seguir en la brecha,
para intentar ser buenos cristianos
y para conseguir cumplir en nuestras vidas
las enseñanzas y el ejemplo de Jesús
que nos anima a escucharle
y a poner en práctica sus enseñanzas
y sobre todo el ejemplo de su vida.
Ayúdanos, Señor.
Lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE
P R I M E R A

DIOS

L E C T U R A

Monición:Moisés emplaza al pueblo de Israel a vivir según los valores
que la alianza del Sinaí que son el fundamento del pueblo, si quiere
ser de verdad el pueblo de Dios.
Lectura del libro del Deuteronomio

Deut:- 11,18. 26-28

Moisés habló al pueblo diciendo:
- Meteos mis palabras en el corazón y en el alma, atadlas a la
muñeca como un signo y ponedlas de señal en vuestra frente.
Mirad: hoy os pongo delante maldición y bendición: la
bendición, si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo
os mando hoy; la maldición, si no escucháis los preceptos del Señor
vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo
detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido.
Palabra de Dios

S A L M O

R E S P O N S O R I A L

Salmo 30, 2-3a. 3bc-4. 17 y 25
Todos:- Sé la roca de mi refugio, Señor.
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú que eres justo, ponme a salvo;
inclina tu oído hacia mí,
ven aprisa a librarme.
Todos:- Sé la roca de mi refugio, Señor.
Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame.
Todos:- Sé la roca de mi refugio, Señor.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
Sed fuertes y valientes de corazón,
los que esperáis en el Señor.
Todos:- Sé la roca de mi refugio, Señor.

S E G U N D A

L E C T U R A:

Monición:San Pablo resume brevemente la novedad de nuestra relación
con Dios gracias a Jesucristo, por contraposición al sistema religioso
que se fundamentaba en la antigua alianza de la que Moisés fue el
mediador.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 3,21-25a. 28
Hermanos:
Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los
profetas, se ha manifestado independientemente de la Ley.
Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que
creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están
privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios
constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre.
Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin la
obras de la Ley.
Palabra de Dios.

Aleluya

E V A N G E L I O:
Monición:Jesús nos exhorta a ser coherentes en nuestra vida cristiana;
que nuestra fe y nuestro amor no sean de boquilla sino con obras.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 7,21-27
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- No todo el que me dice «Señor, Señor» entrará en el Reino de
los Cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el
cielo.
Aquel día muchos dirán: «Señor, Señor, ¿no hemos profetizado
en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho
en tu nombre muchos milagros?».
Yo entonces les declararé: «Nunca os he conocido. Alejaos de
mí, malvados».
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se
parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó
la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron
contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre
roca.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se
parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó
la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra
la casa, y se hundió totalmente.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía:Jesús nos habla en el evangelio de hoy de escuchar su palabra
y de ponerla en práctica.
Nos habla de dos señores que construyen sus casas sobre buena
o mala cimentación, sobre buena o mala base.
También nosotros vamos construyendo nuestras vidas de
cristianos a lo largo o a lo corto de la vida.
* Unos construyen su vida cristiana sobre costumbres,
prácticas, modas religiosas, sobre personas agradables y simpáticas.
* Otros construyen su vida de cristianos sobre una base sólida
y firme: Jesús, su mensaje y su vida que la conocen e intentan seguir
sus pasos y su ejemplo.
Cuando llegan los problemas y las dificultades en la vida
¿ Qué ocurre?
Las costumbres pasan, las prácticas religiosas cambian, las
modas desaparecen, y esas personas, esos sacerdotes que nos caían
bien y eran nuestro apoyo faltan. Entonces nuestra fe, nuestra vida
cristiana se viene abajo.
Y lo dejemos todo. Además echando la culpa a los demás.
Todo cambia. Esto no es como antes. Ya no tengo fe, nos quitan la
fe. Se viene abajo mi fe y mi cristianismo y siempre la culpa tienen
los demás, la Iglesia y los curas que lo cambian todo.
Pero, si aunque ocurra esto, nuestra fe de cristianos está
construida y fundamentada sobre Jesús, sobre su persona, su vida y
so obra. ¿ Qué ocurre entonces?
Pues ocurre que cambian las costumbres religiosas, pero Jesús
sigue. Él no cambia y su evangelio tampoco.

Si las prácticas religiosa cambian, no nos importa porque
nosotros seguimos acercándonos a Jesús de otra forma, con otras
prácticas que también son válidas.
Si nos cambian de sacerdotes o desaparecen las personas que
nos resultan agradables nos duele y nos molesta, sigue Jesús y
nuestra fe está apoyada en Él y no en sus intermediarios.
Nuestra fe está edificada sobre buena base, sobre cimientos
firmes y no se viene abajo.
Seguimos siendo fieles seguidores de Jesús.

Seguimos

colaborando en la vida de la Parroquia, de la Comunidad de los
Cristianos. Seguimos llevando a la práctica, a la vida, a la tarea de
cada día las Palabras de Jesús y el Ejemplo de su vida.
Esta es la enseñanza de Jesús en el evangelio de hoy. Por eso
vamos a conocerle cada vez mejor y vamos a seguir construyendo
nuestra vida cristiana sobre su vida y su mensaje.

O R A C I Ó N

D E

L O S

F I E L E S

Este es un momento importante de la Celebración. Vamos a
recordar a todos, vamos a pedir por todos y vamos a
comprometernos a ayudarles siguiendo el ejemplo de Jesús.
1.- Te pedimos, Señor, por el Papa y los Pastores de la Iglesia,
para que escuchen tu Palabra y la pongan en práctica, la cumplan.
Roguemos al Señor.
2.- te pedimos, Señor, por los dirigentes de los pueblos, para
que escuchen tu voz, para que escuchen la voz del pueblo y sepan
atender a sus necesidades como corresponde a su cargo. Roguemos
al Señor.
3.-

Te pedimos, señor, por todas las buenas personas que

escuchan tu voz y la ponen en práctica, ayudando a todos, aunque a
ellos pocos les escuchan. Roguemos al Señor.
4.-

Te pedimos, señor, por todos nosotros, cristianos que

acudimos a la voz de tu llamada, acudimos a las Celebraciones, para
que escuchando tu Palabra, tus enseñanzas, sepamos cumplirla con
fidelidad. Roguemos al Señor.
Oremos.Señor, te hemos presentado estas peticiones y las que cada uno
hemos traído a esta Celebración. Recíbelas, acéptalas y ayúdanos a
nosotros para poner nuestro esfuerzo para cumplirlas. Lo pedimos
todo por Jesucristo Nuestro señor. A m é n.

R I T O

D E

O F R E N D A S

O R A C I Ó N

Te presentamos, Señor, el vino y el pan.
Son frutos de la tierra que Tú nos diste
y del trabajo de los hombres y mujeres que la cultivan.
Junto a ellos ofrecemos también
nuestras vidas de cristianos, seguidores de Jesús,
aunque a veces a medias.
Recíbelo todo como nuestra mejor ofrenda
y conviértelo en Pan de Vida y Bebida de Salvación.

P L E G A R I A

E U C A R Í S T I C A

El Señor esté con vosotros .......................
Levantemos el corazón ………………...…
Demos gracias al Señor nuestro Dios …….
PREFACIO
Te damos gracias, Señor,
por este mundo que nos has regalado.
Lo has dejado en nuestras manos
para que disfrutemos de él
y lo desarrollemos y lo hagamos avanzar.
Tú estás presente aquí entre nosotros,
como nuestro Padre, Dios del Amor.
Tú nos enviaste a tu Hijo Jesús
que pasó por este mundo haciendo el bien,
y queriendo que aceptásemos sus enseñanzas
y su modo de vida al servicio de todos.
Nosotros, siguiendo su ejemplo,
nos unimos a María, a los ángeles,
a los santos y a las personas de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
Santo, Santo, Santo ….

Te damos las gracias, Señor,
porque somos muchos los que caminamos por este mundo
llevando la alegría y la paz
a todas las personas sencillas y necesitadas.
Ellos son los que dicen y hacen,
los que van edificando sobre roca firme.
Jesús sigue, también, caminando a nuestro lado
para darnos ilusión, alegría y esperanza.
Envíanos, Señor, tu Espíritu de amor
sobre este Pan y Vino que hemos presentado,
para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Vamos a recordar y renovar ahora
lo que hizo Jesús la víspera de su pasión y Muerte.
Sentado a la Mesa con sus discípulos
para Celebrar la Cena Pascual
tomó un pan, lo bendijo
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él …..
Acabando la Cena tomó un cáliz con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo,
lo levantó en señal de Triunfo
y se lo pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él ……
Este es el Sacramento de nuestra fe.

Nosotros en esta Celebración,
estamos recordando y renovando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Queremos hacer realidad en nuestras vidas
su Mensaje y el Ejemplo de su vida..
Te pedimos, Señor, que ayudes a tu Iglesia,
al Papa y a los Pastores que la dirigen,
para que sean fieles a tu Mensaje del Evangelio
y estén siempre cerca de los creyentes
y nunca se aparten de ellos ni de Ti.
Haznos a todos comprensivos y misericordiosos,
para que el mundo reconozca en los cristianos,
tus seguidores, la imagen de Jesús,
la imagen de Dios que es Amor.
No te olvides de nuestros mayores ni de los niños,
son los que más sufren en este mundo
por las injusticias humanas.
Recuerda a tus hijos ……..
y a nuestros familiares, amigos
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora, Señor, estamos alegres y contentos
nos unimos a María, tu Madre y nuestra Madre,
a los Santos y a las personas de buen corazón,
para brindar con el Pan y con el Cáliz,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo con alegría y esperanza.
Por Cristo, con Él y en Él …..

C O M P A R T I M O S

E L

P A N

Y L A

P A Z

Padre Nuestro:Una vez más vamos a rezar unidos el Padre Nuestro. La
oración que nos enseñó el mismo Jesús.

Vamos a rezarlo

reconociendo que nos dirigimos a nuestro Padre y que le pedimos
cosas para todos sus hijos. Juntos decimos:- Padre Nuestro ….

Rito de la Paz
¡ Qué fácil es vivir en Paz!, Vivir unidos y respetándonos unos
a otros. Pero qué fácil rompemos esa Paz. Vamos a pedirle a Dios
que nos de su Paz y sobre todo que nos de fuerzas para mantenerla
entre nosotros.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros.
- Nos damos la señal de la paz.

Compartimos el Pan
Jesús habla y cumple. Dice y hace, no se queda en palabras.
Ahora nos invita a su Banquete, a su Comunión.
Quiere vernos a todos reunidos junto a su Mesa. Unidos y en
Paz. Vamos a aceptar su invitación.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa….

O R A C I Ó N

F I N A L

Señor, también hoy hemos escuchado tu Palabra.
Siempre nos enseña algo y nos ayuda.
Pero somos débiles y nos cuesta llevarla a la práctica.
Sabemos que hay muchas personas que hablan y hablan,
pero se olvidan de cumplir lo que prometen.
Nosotros queremos ser fieles y honrados,
queremos cumplir en la tarea de cada día,
lo que prometemos aquí en el Templo,
aunque reconocemos que a veces es duro y costoso,
porque sabemos que es más fácil hablar que cumplir.
Por eso pedimos fuerzas y ayuda
para no ser unos chaqueteros
que hablamos, decimos y no cumplimos.
Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

