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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: “Arriésgate” (7)
Monición ambiental:

Bienvenidos a la celebración.
Renovemos nuestra fe en el Dios de
la vida y acojamos la salvación que
hoy quiere llegar a nuestra casa.
Busquemos como Zaqueo la
mirada misericordiosa de Jesús.
Alabemos al Señor con nuestra
presencia, nuestra oración y nuestro
canto.
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.
-Porque no vivir la fe personal y comunitaria, Señor, ten piedad
- Por nuestras faltas de solidaridad con el pobre, Cristo, ten piedad.
- Por no ser agradecidos a tus dones, Señor, ten piedad.
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Sab 11,22-12,2)

El libro de la Sabiduría nos recuerda que Dios ama la
vida y todo lo que Él ha creado.
Tú eres precioso para Dios. Respóndele con amor y
déjate corregir con humildad cada vez que te olvidas de
servirle.
Escuchemos con atención la Palabra de nuestro Dios.
Salmo responsorial: “Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor.”
Monición a la segunda lectura. ( 2Tsl 1, 11-2,2)

El Señor viene pero no te asustes ni te dejes asustar
por los que, por su cuenta, anuncian su llegada.
Lo único que debe preocuparnos es dar gloria a Dios, ser alabanza de Dios, a través de una vida nueva y santa.
Alleluia cantado: “Aleluia “
Evangelio.( Lc 19, 1-10)
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- Oremos por la Iglesia para que sea casa de salvación
y de perdón y casa de acogida para todos los alejados
que quieren ver a Jesús. Oremos.

2.-Oremos por todos los obispos, sacerdotes
y agentes de Pastoral, para que en su trato
con las personas sean sencillos, comprensivos y acogedores y ofrezcan sin más la misericordia de Dios. Oremos.
3.- Que entre todos, devolvamos a los marginados la dignidad y el lugar que les corresponde y del que se les ha expulsado. Oremos.
4.-Que nos dejemos mirar por Jesús y se realice en noso-

tros un encuentro transformador que nos renueve por
dentro como discípulos y testigos de Jesús. Oremos.
5.- Que a ejemplo de Jesús, nuestra acogida y misericordia facilite la vuelta a la iglesia de muchos bautizados
que viven en la increencia e indiferencia. 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:”Traemos a tu altar” (91)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Cerca está
el Señor” (12)
Canto de despedida: “Demos gracias al Señor”….

REFLEXIÓN :
* Algunas familias ricas encontraban dificultad para integrarse
en las primeras comunidades por eso es más aleccionadora la figura de
Zaqueo, jefe de recaudadores, vive explotando a los demás y es poco
querido por el pueblo.
* Cruce de miradas entre el profeta defensor de los pobres y
aquel rico explotador. Jesús lo llama: «Hoy mismo tengo que alojarme
en tu casa y estar contigo». Jesús quiere entrar en el mundo de este rico.
* Mientras, en Jericó todos critican a Jesús por haber entrado «en
casa de un pecador».Al contacto con Jesús, Zaqueo cambia. Empieza
a pensar en los «pobres»: les devolverá con creces lo que les ha robado. Deja que Jesús introduzca en su vida verdad, justicia y compasión.

* Jesús se alegra porque la «salvación» ha llegado también a esta
casa poderosa y rica. A esto ha venido él: «a buscar y salvar lo que
estaba perdido». Jesús es sincero: la vida de quienes son esclavos del
dinero son vidas perdidas, vidas sin verdad, sin justicia y sin compasión hacia los que sufren. Jesús ama a todos.

MíraMe coMo a zaqueo
No pases de largo, Jesús, que son muchos
los obstáculos que he de salvar para llegar a tu
encuentro. Son incontables los intereses y, personas, que me impiden abrazarme contigo.
En la noche oscura de mi vida haz que nunca me falte un árbol donde remontarme, una rama donde agarrarme, un tronco donde apoyarme;
para que, cuando pases Tú, Señor, me digas…
¡En tu casa quiero yo hospedarme!

