PARROQUIA CRISTO SALVADOR
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO
CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: “Con vosotros está y no le conocéis” (13)
Monición ambiental:

Bienvenidos: Queremos celebrar en verdad y con gozo,
la vida iluminada por la fe. Queremos celebrar a nuestro
Padre Dios, sintiéndonos y viviendo como hermanos. La
Palabra de Dios y el centro de la Eucaristía nos invita a vivir en comunión y fraternidad.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo
y la alegría del Espíritu estén con todos vosotros.
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de
Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio.
-Tú que prometiste el Paraíso al buen ladrón: Señor,ten piedad
-Tú que eres camino, verdad y vida: Cristo, ten piedad.
-Tú que nos enviaste al Espíritu Santo: Señor, ten piedad.

Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Am 6,1.4-7) :

El profeta Amós nos recuerda el más genuino contenido del mensaje profético: la verdadera religión es dar de comer al hambriento y socorrer al huérfano y a la viuda. Cuando pensamos que los apuros del pobre no tienen nada que
ver con nosotros nos equivocamos.
Salmo responsorial: “Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos; aclamad justos al Señor.
Monición a la segunda lectura. ( 2Tm 6,11-16)

Más fuerte, más alto que las palabras habla el testimonio de la vida. A esto nos convoca
la fe, a hablar con palabras y con
hechos, a defender la fe y a hacer
de Cristo nuestra seguridad.
Alleluia cantado: “Alleluia…..
Evangelio.( Lc 16, 19-31)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las
de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Escúchanos, Padre.

1.-Por los gobernantes de todos los países, para que promuevan una justicia abarcable a todo el planeta por encima de
intereses de países , empresas o partidos. Oremos.

2,-Padre concédenos tu Espíritu que dé alegría
a los que lloran, consuelo a los enfermos, esperanza a los abatidos, justicia a los oprimidos
y paz en las naciones. Oremos.
3.--Por la Iglesia, para que respalde sus palabras con sus obras y su anuncio del Reino con
su lucha por la libertad y la justicia. Oremos.
4.-Por nuestra comunidad (parroquial), para que nunca utilice el culto como excusa para desentenderse de
las necesidades de los pobres. Oremos.
5.- Por cada uno de nosotros, al comienzo del curso te
pedimos luz y sabiduría para orientar nuestra vida en
servicio a los demás, en crecimiento personal y en tu
alabanza. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas:
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión:”Como el
grano de trigo” (207)
Canto de despedida: Magnificat,
Magnificat…..

REFLEXIÓN :
* Al rico no se le juzga por explotador. Simplemente, ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Esa barrera que separa a los ricos de los pobres se puede convertir en un abismo infranqueable y definitivo.
* Los ojos del corazón están conscientemente cerrados. Evitamos de mil formas el contacto directo con las personas que sufren. La
presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un amigo, enfermo terminal, nos turba. No sabemos qué
hacer ni qué decir. Es mejor tomar distancia. Volver cuanto antes a
nuestras ocupaciones. No dejarnos afectar.
* Hemos aprendido a reducir el hambre, la miseria o la enfermedad a datos, números y estadísticas que nos informan de la realidad sin
apenas tocar nuestro corazón.
* Sabemos contemplar sufrimientos horribles en el televisor, pero, a través de la pantalla, el sufrimiento siempre es más irreal y menos
terrible. Cuando el sufrimiento afecta a alguien más próximo a nosotros, nos esforzamos de mil maneras por anestesiar nuestro corazón.
Señor, ¿Qué hacemoS con lázaro en la puerta?

Repiten que no hay revolución posible,
que las ideologías han muerto
y que el margen de negociación depende del mercado
y no de las conciencias….
Yo quiero que cuentes,
con voz fuerte y dolorida,
al SUR y al NORTE,
al ESTE Y al OESTE,
a escépticos y a creyentes,
tu parábola de Lázaro, el pobre.
Ulibarri

