¡ No critiquéis !
"el que cree EN MI
tiene vida eterna"

Domingo 19º B

¡ No critiquéis !
" el que cree E MI tiene vida eterna"
Domingo 19º B
RITOS

INICIALES

Monición de entrada:En estos domingos pasados hemos visto a Jesús multiplicando
los panes para dar de comer, a las gentes que le siguen y están
hambrientas.
Entonces la gente le sigue más aún, pero el grupo de la oposición
critica a Jesús y hablan mal de Él.
Jesús ha dicho: " Yo soy el Pan bajado del Cielo ".
y ¿ Cómo va a ser eso si es su vecino, el hijo de María y José?.
En el Evangelio de hoy vemos a Jesús que repite que " Él es el
Pan bajado del Cielo ", y nos invita a creer en Él, sin criticar, y a
aceptarle a Él y a su Padre del Cielo para poder tener vida eterna.

Canto.-

Saludo del que preside.Que el Dios del Amor, Jesús, el pan bajado del Cielo, y el
Espíritu de Fortaleza estén con todos nosotros ...........

PEDIMOS

PERDÓN

Nosotros no somos comprensivos como Jesús, sino que
dividimos el mundo entre buenos y malos, justos y pecadores, y nos
atrevemos a criticar sus enseñanzas.
Por eso ahora pedimos perdón:

Monitor:* Tú nos enseñas a convivir como hermanos, pero nosotros
despreciamos a los demás. Perdón, Señor.
* Tú nos invitas a aceptar a todos, pero nosotros criticamos sus
formas de ser y de pensar. Cristo, perdónanos.
* Tú nos enseñas a ayudar a los pobres y marginados, pero
nosotros los despreciamos o los olvidamos. Perdón, Señor.

Dios Todopoderoso tenga Misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A m é n.

G L O R I A.
Una vez más, Dios ha perdonado nuestros pecados. Por eso nos
sentimos alegres y le decimos:- Gloria a Dios en el cielo .....

ORACIÓN
Señor,
tu Hijo Jesús, a su paso por este mundo,
acogió a todos y no despreció a nadie.
Se presentó de forma sencilla,
como el Pan bajado del Cielo,
que sirve de alimento para todos.
Se sentaba a comer con gente sencilla,
o incluso con los de mala fama,
sin hacer distinciones.
Nosotros juzgamos a los demás
y hacemos distinciones,
dividimos el mundo entre buenos y malos,
entre justos y pecadores.
Y nos colocamos siempre en el lado de los buenos.
Ayúdanos a a seguir el ejemplo de Jesús,
y a saber aceptar a todos por igual.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

ENCUENTRO
PRIMERA

CON

LA

PALABRA

LECTURA

Monición.El profeta Elías se siente cansado y desanimado. Desearía morir
para acabar con todo. Pero el señor le conforta.

Lectura del Libro de los reyes.

1 Rey 19,4-8

En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de
camino, y al final se sentó bajo una retama, y se deseó la muerte
diciendo:
- Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis
padres.
Se echó debajo de la retama y se quedó dormido.
De pronto un ángel le tocó y le dijo:
- Levántate, come.
Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una
jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse.
Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez diciendo:
- Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas.
Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel
alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta el Horeb, el
monte de Dios.
Palabra de Dios

ACLAMACIÓN
Todos:- "Perdónanos, Señor".
* Perdona, Señor, si hemos manchado tu nombre
con nuestras palabras y actos.
Perdona, si hemos diseñado un rostro
que no es el tuyo, y te creamos a imagen nuestra.
Todos:- "Perdónanos, Señor".
* Perdona, si hablamos mal de Ti,
porque dices que eres el Pan bajado del Cielo,
y sirves de alimento para los pobres y necesitados.
Perdona, si te juzgamos mal,
cuando te vemos rodeado de pobres hombres.
Todos:- "Perdónanos, Señor".
* Perdona, Señor, si seguimos hablando mal
de los que trabajan en favor de los pobres.
Perdona, si nos hacemos una mala imagen
de los que luchan en favor de los marginados.
Todos:- "Perdónanos, Señor".

SEGUNDA

LECTURA

Monición.El Espíritu es la Fuerza de Dios que está dentro de nosotros. Nos
anima a perdonarnos y a vivir en el amor.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. 4,30-5,2
Hermanos:
No pongáis triste al Espíritu Santo. Dios os ha marcado con él
para el día de la liberación final.
Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y
toda la maldad.
Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como
Dios os perdonó en Cristo.
Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor
como Cristo os amó y se entregó por vosotros como oblación y
víctima de suave olor.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición.Jesús es el Pan de Vida que nos alimenta para siempre.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6,41-52
En aquel tiempo, criticaban los judíos a Jesús porque había dicho
«yo soy el pan bajado del cielo», y decían:
- ¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y
a su madre?, ¿cómo dice ahora que ha bajado del cielo?
Jesús tomó la palabra y les dijo:
- No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que
me ha enviado.
Y yo lo resucitaré el último día.
Está escrito en los profetas: "Serán todos discípulos de Dios».
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí.
No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de
Dios: ése ha visto al Padre.
Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna.
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el
desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que
el hombre coma de él y no muera.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este
pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo.
Palabra del Señor

Guión de Homilía.
A muchos hombres y mujeres de esta generación, nacidos en
familias creyentes, bautizados a los pocos días de vida y educados
siempre en un ambiente cristiano, les ha podido suceder lo mismo que
a mí. Hemos respirado la fe de manera tan natural que podemos llegar
a pensar que lo normal es ser creyente.
Es curioso nuestro lenguaje. Hablamos como si creer fuera el
estado más normal. El que no adopta una postura creyente ante la vida
es considerado como una persona a la que le falta algo. Entonces lo
designamos con una forma privativa: "increyente" o "incrédulo".
No nos damos cuenta de que la fe no es algo natural sino un don
inmerecido. Los que no creen no son gente tan extraña como a
nosotros nos puede parecer. Al contrario, somos los cristianos los que
tenemos que reconocer que resultamos bastante extraños.
¿Es normal ser hoy discípulos de un hombre ajusticiado por los
romanos hace veinte siglos, del que proclamamos que resucitó a la
vida porque era nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre?
¿Es razonable esperar en un más allá que podría ser sólo la
proyección de nuestros deseos y el engaño más colosal de la
humanidad?
¿No es sorprendente pretender acoger al mismo Cristo en nuestra
vida compartiendo juntos su cuerpo y su sangre en ritos y
celebraciones de carácter tan arcaico?
¿No es una presunción orar creyendo que Dios nos escucha o
leer los libros sagrados pensando que Dios nos está hablando?
El encuentro con increyentes que nos manifiestan honradamente
sus dudas e incertidumbres, nos puede ayudar hoy a los cristianos a
vivir la fe de manera más realista y humilde, pero también con mayor
gozo y agradecimiento.

La fe no es algo natural y espontáneo. Es un don inmerecido, una
aventura extraordinaria. Un modo de "estar en la vida", que nace y se
alimenta de la gracia de Dios.
Los creyentes deberíamos escuchar hoy de manera muy
particular las palabras de Jesús: "No critiquéis. Nadie puede venir a mí
si no lo trae el Padre que me ha enviado".
Más que llenar nuestro corazón de críticas amargas, hemos de
abrirnos a la acción del Padre.
Para creer es importante enfrentarse a la vida con sinceridad
total, pero es decisivo dejarse guiar por la mano amorosa de ese Dios
que conduce misteriosamente nuestra vida.

Guión de Homilía:- Alimentar el espíritu.
Los paisanos de Jesús recuerdan aún aquel alimento del maná
que comían sus antepasados cuando, al salir de Egipto, atravesaban el
desierto para llegar a la Tierra Prometida. Según ellos Dios había
enviado desde el cielo aquel maná para alimentarles en el desierto.
Jesús les habla ahora de otro pan, de otro maná, de otro alimento
que es capaz de alimentar, no el cuerpo, sino de espíritu. Y además se
presenta Él mismo como ese nuevo maná, ese nuevo alimento del
alma. Y, por eso le critican, porque se hace como Dios; y ven que no
es más que el hijo del carpintero.
Les habla de un nuevo estilo de vida; de una forma distinta de
vivir; pero ellos no entienden nada. Están demasiado aferrados a la
tierra y al alimento diario. Muy parecido a nosotros que nos
interesamos mucho más por lo material que por el espíritu.
Jesús trata de convencerles de que no solo de pan vive el
hombre; que tenemos posibilidad de vivir de otra forma más humana y
más digna.
Trata de convencerles de que la felicidad no está en el dinero
únicamente, sino en el amor, en la amistad, en la ayuda a los demás.
Y, para ello, para que vean un ejemplo, se presenta Él mismo con un
nuevo estilo de vida, haciendo el bien a todos, entregado a los más
necesitados.
Les dice que hay una forma de vivir que es capaz de superar
hasta la misma muerte. Que esa nueva vida de amor y de entrega y
servicio a los demás es el camino para pasar a la vida eterna, para no
morir para siempre.
El evangelio no nos dice si los paisanos de Jesús se convencieron
o no. Más bien parece que no llegó a convencerles porque acabaron
crucificándole, y ellos seguían viviendo igual que antes. Puede que
también a nosotros nos suceda lo mismo. Decimos que creemos en
Jesús, pero no tenemos demasiada confianza en sus palabras.
Preferimos seguir aferrados a la tierra y vivir cómodamente, sin
complicarnos la vida por los demás. No nos interesamos mucho por
alimentar nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro amor a los demás.

Guión de Homilía: “El Pan Bajado del Cielo”. Bautizos.
Las Lecturas que hemos escuchado nos hablan de un alimento
que da vida, un Pan bajado del Cielo.
Los paisanos de Jesús recuerdan el Maná que alimentó a sus
antepasados a su paso por el desierto, camino de la Tierra Prometida.
Jesús les habla hoy de otro Pan que es capaz de alimentar el
espíritu, de dar vida. “Yo soy un Pan bajado del Cielo”.
Jesús trata de convencerles de que no debemos vivir sólo de
cosas materiales, sino que debemos vivir en el amor, la amistad, la
ayuda a los demás.
Vamos a recoger, también nosotros esta enseñanza de Jesús y
vamos a tratar de llevarla a la vida, a la tarea de cada día.
Hemos acogido hoy entre nosotros en esta Celebración a estos
niños y niñas que vamos a bautizar. Hemos acogido a sus familias
que quieren ayudarles para que también ellos conozcan a Jesús y sean
buenos amigos y seguidores de Él.

Y nosotros nos comprometemos

a ayudarles en esa tarea.
Nos ponemos en pie y todos unidos vamos a afirmar nuestra fe,
esta fe que queremos transmitir a los niños y niñas que vamos a
bautizar hoy.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Es el momento de pedir por todos. No vamos a hacer
distinciones, no vamos a discriminar a nadie.

1- Por la Iglesia, por el Papa y los Pastores que la dirigen, para
que sigan el ejemplo de Jesús y sepan estar con los más necesitados.
"Roguemos al Señor".
2- Por los que dirigen la marcha de los pueblos, para que se den
cuenta de que su cargo y su posición es para estar al servicio de todos.
"Roguemos al Señor".
3- Por todos los que se dedican al servicio de los demás y a ello
consagran sus vidas. Por los que trabajan en favor de los marginados,
pobres y enfermos. "Roguemos al Señor".
4- Por todos nosotros, para que nunca olvidemos que nuestra
crítica puede hacer daño a los demás. Y para que ayudemos a los
niños, jóvenes y mayores como lo hizo Jesús.

"Roguemos al

Señor".
Oremos:Todo esto y muchas cosas más que cada uno tenemos en nuestro
recuerdo, te las pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

RITO

DE

OFRENDAS

ORACIÓN
Te presentamos este pan y vino,
frutos de la tierra
y del trabajo de los hombres y mujeres.
Ofrecemos también nuestras vidas
y nuestros esfuerzos por seguir
el ejemplo de sencillez,
de convivencia y de buen corazón
que nos dio tu Hijo Jesús.
Te lo ofrecemos por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con vosotros ........
- Levantemos el corazón .............
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...
PREFACIO:Te damos gracias
Dios cercano y presente en nuestras vidas.
Te damos gracias, porque eres fiel
sobre todo con los que viven con sencillez y lealtad.
Tú no te dejas engañar,
porque conoces los pecados ocultos de los "justos",
y la disposición interior de los "pecadores".
Te damos las gracias por enviarnos a tu Hijo Jesús,
que nos enseña a aceptar y convivir con todos,
a no despreciar a los pobres y pecadores,
y a no juzgar a nadie.
En su vida, iban acordes
su palabra y su ejemplo.
Nosotros, ahora,
nos unimos a los santos,
a las personas sencillas y de buen corazón
para entonar un himno de alabanza
diciendo:
- Santo, Santo, Santo ........

CONSAGRACIÓN:Señor,
Tú eres Santo y Misericordioso,
y no rechazas a los sinceros y sencillos de corazón.
No te importa que te critiquen,
por comer con publicanos y pecadores.
Tú prefieres la verdad de los humildes
que la arrogancia de los que se llaman justos.
Envíanos al Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús al celebrar la Pascua,
se sentó a la Mesa con sus discípulos,
tomó un pan te dio gracias
y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena, tomó una copa con vino,
dio gracias de nuevo, y se la pasó de mano en mano
diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella ........
- Este es el Sacramento de nuestra fe ......

PRESENCIA:Estamos recordando
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Queremos que cada Celebración de la Misa,
responda a la verdad de nuestras vidas.
Por eso pedimos por todos los creyentes.
Ayuda al Papa y a los Pastores de la Iglesia,
que no olviden acercarse a los pobres y marginados.
Ayuda a las Comunidades Cristianas,
y a los sacerdotes que las dirigen y alientan,
para que sepan comunicar el Evangelio con su ejemplo.
Que todos estemos dispuestos
a acercarnos a los necesitados
y a no criticar a los que trabajan
en favor de los niños, de los pobres y necesitados.
Acuérdate de ............. y
de nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora nos unimos a María,
que siempre supo ser fiel y sencilla.
Nos unimos a los santos
y a los que aceptan a todos,
sin hacer distinciones ni críticas
y brindamos con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y Sangre de Jesús
diciendo:
- Por Cristo, con Él y en Él .......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro:Jesús nos enseñó a tratar con todos, a querernos como hermanos
y a llamarle a Dios, Padre. Juntos vamos a rezar la oración que Él nos
enseñó.

- Padre Nuestro ......

La Paz:Es el momento de hacer las paces. Hemos visto la actitud de
Jesús y la hemos comparado con la nuestra. Criticamos y
despreciamos a otros y queremos vivir en paz, y así es imposible. Sólo
siguiendo el Ejemplo de Jesús podremos conseguirla.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros .....
- Nos damos la Paz.

Comunión:Hemos hecho las paces y ahora podemos reunirnos como Jesús a
comer con todos. No vamos a hacer distinciones ni desprecios. Jesús
invita y vamos a acercarnos a la Comunión.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa.
- Señor no soy digno .......

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Señor,
hoy nos has enseñado
a caminar unidos y en armonía,
a no criticar tus enseñanzas,
ni criticar a los que nos rodean,
dividiendo el mundo entre buenos y malos.
Queremos aceptarte, Jesús,
como " el Pan Bajado del Cielo ",
el pan que alimenta nuestras vidas de cristianos,
y nos hace llevar dentro de nosotros,
la semilla de vida eterna.
Hemos celebrado esta Misa juntos,
y juntos queremos seguir en la vida
codo con codo en el trabajo,
unidos en las alegrías y penas,
y sabiendo compartir nuestras vidas,
para gozar un día del hogar caliente de tu casa.

Bendición Final:La Bendición de Dios Todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre nosotros. A m é n.

Podemos ir en Paz.

