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Monición de Entrada:Jesús elige a sus amigos, a sus discípulos para convivir con ellos.
Escoge personas sencillas y sin categoría social. Se rodea de
buenos amigos del pueblo.
Casi todos eran de origen humilde, incluso algunos de mala fama y
sin ningún prestigio social.
Otras personas con dinero y buena posición, no quisieron seguirle.
Jesús nos llama también a nosotros y nos invita a formar parte de
su grupo, para convivir con Él y continuar su Misión.
Vamos a aceptar su invitación, vamos a ser agradecidos y a
seguirle, porque no queremos dejarle tirado.

Saludo del Sacerdote :Que el Dios del Amor y de la Amistad esté con todos nosotros .........

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Jesús nos llama y nos invita, pero nosotros, no siempre
correspondemos a su invitación. Vamos a aprovechar este momento
para pedir perdón:

* Muchas veces nos dejamos dominar por la pereza, nos cuesta el
esfuerzo y el sacrificio y nos gusta la comodidad. Perdón, Señor.
* Muchas veces somos egoístas y vivimos apegados a nuestras
cosas y tenemos demasiados caprichos. Cristo, perdónanos.
* Muchas veces nuestras ocupaciones son una disculpa para no
seguir la llamada de Jesús..

Perdón, Señor.

Dios es amor y no castigo. Por eso nos concede ahora su perdón.
Y yo os doy la señal de ese perdón en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A :Jesús es el mejor amigo, aunque nosotros, a veces, no le
correspondemos. Pero Él siempre nos perdona.
Por eso le damos las gracias cantando :
(Diciendo, Gloria a Dios en el cielo........)

O R A C I Ó N.
Señor,
cuando estabas en la tierra
te rodeaste de un grupo de amigos.
Les enseñaste a convivir
y lo pasaste bien en su compañía.
Nosotros queremos ser amigos tuyos.
Esparce por el mundo tu Palabra.
Nosotros te ayudaremos en esta tarea.
Haznos terreno abonado
para acoger tus enseñanzas,
y así seremos tus amigos fieles.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PRIMERA

L E C T U R A.

Monición.El Profeta Jonás es llamado por Dios para llevar su Mensaje al
pueblo. Así abre los ojos de las gentes para que se arrepientan y sigan a
Dios.

Lectura del Libro del Profeta Jonás. 3,1-5.10
En aquellos días, vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás:
- Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón
que te diré.
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme; tres días hacían falta para atravesarla).
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día
pregonando:
- Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Los ninivitas
creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron de sayal, grandes
y pequeños.
Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida,
tuvo piedad de su pueblo el Señor, Dios nuestro.
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N. SALMO

"Seguir tu camino".

Dichosa la persona
que se cruza en tu camino, Señor.
Dichoso el que busca la verdad
por encima de sus intereses.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.
No encontrará en vacío en su vida.
en los das difíciles vivirá sin sobornos
y no temblará ante las amenazas.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.
Feliz la persona humana
que comprende la llamada de Jesús.
Su corazón y su vida están con Dios.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.
Los corazones jóvenes son generosos
y se muestran insatisfechos ante palabras muertas.
Pero son agradecidos ante Ti,
llevando sus manos llenas de solidaridad.
Todos :- Dichoso el que te sigue, Señor.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Todos los cristianos debemos comprometernos en la tarea de hacer
de este mundo, un mundo más solidario y más agradable.
Esta es tarea de todos.

A todos nos llama Jesús para ser sus

discípulos.

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios.
7,29-31
Hermanos: Os digo esto: el momento es apremiante.
Queda como solución:
que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran;
los que lloran, como si no lloraran;
los que están alegres, como si no lo estuvieran;
los que compran, como si no poseyeran;
los que negocian en el mundo,
como si no disfrutaran de él:
porque la presentación de este mundo se termina.
Palabra de Dios

A L E L U Y A.-

E V A N G E L I O.

Monición.Jesús va a llamar a sus primeros amigos. Los escoge entre gente
sencilla y trabajadora. Llama a unos pescadores. Les enseñará a pescar
a los hombres, no con redes, sino respetando su libertad y ayudándoles.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 1,14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el
Evangelio de Dios. Decía:
- Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos
y creed la Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano
Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo:
- Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon con Él.
Palabra del Señor.

E V A N G E L I O.
Monitor :Hace mucho tiempo, unos pescadores de Galilea, al ser llamados
por Jesús, para colaborar en su tarea, lo dejaron todo y le siguieron con
alegría. Lo vamos a escuchar con atención :

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. (Mc. 1,16-20).
En aquel tiempo, pasando junto al Mar de Galilea, Jesús vio a
Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando
las redes en el lago. Jesús les dijo :
- "Venid conmigo y os haré pescadores de hombres".
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban con su padre, en la barca, repasando las
redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon con Él.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía : -

"Primeros Discípulos".

En esta celebración de hoy estamos recordando cómo Jesús empezó
a reunir a sus Primeros Discípulos.
Jesús, no quiere ser el predicador que lo hace todo y lleva una vida
solitaria; quiere, por el contrario vivir en un grupo de amigos y compartir
con ellos su vida, sus enseñanzas, sus penas y alegrías.
Por eso, va llamando a personas sencillas. Busca sus amigos entre
los trabajadores, los pescadores y la gente del pueblo.
No fue precisamente al Templo a buscar a los sacerdotes, ni a la
Sinagoga a buscar a los rabinos y predicadores para que le ayudaran en
su tarea.
Busca personas sencillas. Son las que Él quiere tener a su lado.
Son las que le sirven para llevar al mundo su Mensaje, su Ejemplo y sus
Enseñanzas. Así trata de confundir al mundo.
Pero vamos a dejar a un lado a los Primeros Discípulos y vamos a
meternos en nuestras vidas.
Cristo sigue buscando amigos y colaboradores.
Tradicionalmente hemos sido los sacerdotes, y sólo nosotros, los
que nos hemos llamado los colaboradores de Jesús, y los que nos hemos
encargado de predicar sus Enseñanzas.
Hoy, sin embargo, está cambiando esta forma de pensar y tenemos
que reconocer que Jesús nos llama a todos para colaborar en su Misión.
Lo que pasa es que a muchos les da miedo decir que sí a Jesús, decidirse
a seguirle, porque la tarea es dura.
Nos da miedo comprometernos con Jesús, responder a su llamada,
porque nos damos cuenta de que eso nos lleva a cambiar nuestra vida y

nuestras costumbres. Así les ocurrió a los Apóstoles. Lo dejaron todo y
le siguieron.
Pero Jesús no llama a todos para ser predicadores, o para ser
sacerdotes. A cada uno nos llama de distinta forma. Nos llama para ser
sus colaboradores en el ambiente en el que nos movemos, o hasta donde
nos queramos comprometer.
En la vida de la Iglesia hay muchas tareas que se pueden realizar,
muchas cosas en las que se puede colaborar, siguiendo la vida que
llevamos; no es necesario cambiar mucho, es necesario tener buena
voluntad y colaborar; escuchar la llamada de Jesús y tratar de seguirle.
Lo primero a lo que nos llama a todos es, a ser cumplidores de
nuestro deber: A seguirle siendo unos buenos esposos, o unos buenos
padres, o buenos hijos o buenos vecinos y compañeros.
Lo primero a lo que nos llama Jesús es a este cumplimiento del
deber de cada día en el puesto que ocupamos en la sociedad.
Además, también podemos colaborar en las Parroquias o en los
Centros y Asociaciones de Ayuda Social.
Hay muchas tareas en las que podemos colaborar para ayudar a los
demás, aunque la pereza nos aparta e ellas.
En la Parroquias hay muchos grupos y actividades : Catequesis,
Tiempo Libre,

preparación a la Confirmación, Cáritas, Servicio de

Limpieza, Ayuda a Enfermos, etc.....
También a eso nos llama Jesús y muchos podemos colaborar.
No vamos a defraudarle, vamos a seguirle, vamos a colaborar para que se
extienda su Reino y todos vivamos felices y en paz.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Jesús llama a todos. A todos nos invita a su Grupo. Vamos a
pedir por todos, para que respondamos a su llamada con generosidad.

1 : - Te pedimos por los dirigentes de la Iglesia, para que, fieles a
la Misión que les ha encomendado Jesús, nos ayuden a seguirle :
Roguemos al Señor.
2 : - Te pedimos por los dirigentes de los pueblos, para que,
cumpliendo con su tarea, estén al servicio de la sociedad.
Roguemos al Señor.
3 : - Te pedimos por los que colaboran en los Grupos Parroquiales,
y en los de Ayuda Social. Dales fuerzas para continuar en esa tarea:
Roguemos al Señor.
4 : - Te pedimos por todos nosotros : niños, jóvenes y mayores,
hombres y mujeres de cualquier edad, para que, aceptando la llamada de
Jesús, colaboremos con Él y hagamos de este mundo una sociedad más
alegre y habitable : Roguemos al Señor.

Oremos : - Escucha nuestra plegaria, Señor,
y haz que tu llamada llegue a todos los rincones del mundo.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

O F E R T O R I O.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino,
para que los conviertas en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Junto a ellos ofrecemos, también nuestras vidas:
vidas llenas de ilusiones y fracasos,
vidas llenas de alegrías y tristezas,
vidas llenas de esfuerzos y sacrificios,
pero vidas llenas de amor y de amistad.
Ayúdanos,
para que estos esfuerzos nuestros,
sean provechosos,
para que tu Reino llegue al mundo.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA.
PREFACIO :- El Señor esté con vosotros ............................
Levantemos el corazón ..................................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios ...........

Te bendecimos, Padre,
te damos gracias por todos aquellos
que escuchan tu voz sin conocerte,
y por los que se mantienen fieles a Ti.
Te damos gracias,
porque nos has creado libres,
responsables, justos y solidarios.
Te damos las gracias por llamarnos.
Nosotros intentamos seguirte en tu Hijo Jesús.
Reconocemos que nuestra fe es débil
y nuestro compromiso sencillo.
Pero, hoy, nos reunimos en tu nombre
para alabarte y darte gracias.
Ahora,
nos unimos a los Profetas,
Enviados, Apóstoles y Misioneros,
y a todas las personas de buena voluntad,
para entonar juntos el himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo .......

Te damos gracias, Señor,
por tu Hijo Jesucristo.
Él llamó a los Apóstoles para que le ayudaran,
y sigue llamando a nuevos apóstoles de nuestro pueblo,
para proclamar su Buena Nueva : el Evangelio.
Te alabamos porque tu Reino continúa entre nosotros
a pesar del terror, las envidias, miedos y opresiones.
Nos cuesta ponernos en marcha.
Por eso, envíanos tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Ahora recordamos juntos
lo que hizo Jesús en la Última Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó un pan, te dio gracias,
y se lo repartió diciendo ;
Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena
tomó una copa con vino,
te dio gracias de nuevo,
y se la pasó de mano en mano, diciendo :
Tomad y bebed todos de ella .......

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

Nosotros, ahora, estamos recordando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús,
que dieron un cambio radical
a nuestras vidas y a nuestra sociedad.
Entregó su vida por nosotros,
y no se volvió atrás en su Misión.
Ayuda al Papa
y a los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que sean fieles
a su misión de predicar el Evangelio.
Sigue llamando a tus discípulos
para que ayuden a la humanidad.
Acuérdate de los Misioneros
que llevan el Mensaje de Jesús por el mundo.
Que sepan adaptarlo a la cultura de los pueblos,
y que no lo impongan, ni se impongan por la fuerza.
Acuérdate de .....................
de los discípulos de Jesús que dan su vida cada día,
de los misioneros muertos en su misión,
y de todos los que mueren cada día.
Ahora nos unimos a María,
a los discípulos y a las personas de buena voluntad,
para brindar con el pan y con el cáliz,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él .......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro:Un día más, vamos a rezar juntos la oración que , el mismo Jesús
nos enseñó.

Aunque repetida, siempre tiene algo nuevo. Vamos a

fijarnos en estas palabras : "Venga a nosotros tu Reino". Que llegue a
todos, sencillos y poderosos, mientras decimos : Padre Nuestro ....

Rito de la Paz:El gesto de la paz debe ser sincero. Siempre hay entre nosotros
algo que perdonar. Vamos a hacer las paces.
* Que la Paz del Señor esté con todos nosotros.
* Nos damos la mano en señal de paz.

Compartimos el Pan:Comulgar es participar juntos en la comida del Cuerpo de Jesús.
Comer juntos significa estar unidos y colaborar.

Comer juntos es

compartir nuestras penas y alegrías, y nuestros bienes materiales.
* Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
* Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

ORACIÓN

F I N A L.

"Id por todo el mundo ...."
Estas palabras están dichas para nosotros.
Somos continuadores de la Obra de Jesús.
Gracias, Jesús,
estamos emocionados por tu confianza.
La mies es mucha y los obreros pocos.
Queremos ser uno de ellos.
Muchas personas están caídas y pasamos de largo.
Queremos ser el Buen Samaritano.
Danos esperanza.
En esta sociedad recelosa y cerrada,
también nosotros confiamos poco en las personas.
Danos amor.
En esta tierra insolidaria y fría
también nosotros sentimos poco amor.
Danos constancia.
En este ambiente cómodo y superficial,
también nosotros nos cansamos fácilmente.
Conviértenos, primero a nosotros,
así podremos anunciar tu Evangelio.
Gracias, Jesús.

ORACIÓN

F I N A L.

Señor, Tú no tienes manos,
aquí tienes las nuestras
para construir la gran fraternidad.
Señor, Tú no tienes pies,
pero aquí están los nuestros
dispuestos a recorrer los caminos
de los oprimidos que buscan la libertad.
Señor, Tú no tienes labios,
sírvete de los nuestros para proclamar
la Buena Noticia a los pobres.
Señor, Tú no tienes medios,
pero todo lo nuestro está a tu disposición,
para sentar las bases de la igualdad fraterna.
Señor, Tú estás aquí,
por eso nos hemos reunido nosotros.
Nos ha convocado tu Amor,
que lo hemos conocido en Cristo.
Que este Amor nos lleve
en busca de los hombres,
por todos los caminos,
y toda nuestra vida.
A m é n.

PRIMERA

L E C T U R A.

Lectura del Libro del Profeta Jeremías.
Mirad que llegan días en que haré
con la casa de Israel y con la casa de Judá
una Alianza Nueva.
No como la Alianza que hice con sus padres,
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto;
ellos quebrantaron mi Alianza,
aunque yo era su Señor.
Sino que, así será la Alianza
que haré con ellos, después de aquellos días:
Meteré mi Ley en su pecho,
la escribiré en sus corazones;
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Todos me conocerán,
desde el pequeño al grande,
cuando yo perdone sus crímenes
y no recuerde sus pecados.
Palabra de Dios.

