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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: “El Señor es mi fuerza”(15)

Buenos días;
Jesús nos va a hablar de vida eterna y
de la Resurrección de todos, siendo
Él el primero. Es, pues, un mensaje
que contiene esperanza, amor y gozo.
Vivamos la vida cristiana como hombres salvados, y celebrémoslo con
gozo.
Monición

ambiental:

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 no has venido a condenar, sino a perdonar: Señor, ten piedad
-Tú que buscar a la oveja perdida: Cristo, ten piedad
-Tú que te has hecho pobre para enriquecernos:Señor, ten piedad
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( 2Mab 7, 1-2.9-14)

El martirio de los macabeos que vamos a escuchar,
nos recuerda el testimonio de fe que nos han dado los
mártires del siglo veinte en España. Su fe en la resurrección les permitió vencer el miedo a la muerte. Jesús nos dice que todos resucitaremos y seremos como ángeles.
Salmo responsorial: “Mi alma está sedienta de Ti, señor Dios mío”.
Monición a la segunda lectura. ( 2 Tss 2, 16-3,5)

Pablo nos invita a todos a rezar por el éxito de la
evangelización y para que la Palabra brille en medio de los
hombres.
A nosotros nos toca que la Palabra, a pesar de los muchos obstáculos, pueda ser proclamada y escuchada.
Alleluia cantado: “Alleluia….
Evangelio.( Lc 20, 27-38)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presenta- Señor, aumenta nuestra fe
mos nuestras necesidades y las de la
humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
1.- Por el mundo en que vivimos, donde peligra el sentido de

la v ida y abunda la vaciedad y la falta de futuro; que volvamos a encontrar el verdadero humanismo. Oremos.

2.- Que eliminemos tanta fantasía sobre el

“más allá”, cielo y el infierno, y anunciemos
el verdadero sentido de la resurrección, como
don de Dios y plenitud de vida. Oremos.
3.-Que las diversas culturas y religiones nos
ayudemos unos a otros a buscar el camino de
la verdad y de la vida plena, sin fanatismos e
intolerancias. Oremos.
4.-Que el ejemplo de los mártires del siglo veinte en España que dieron testimonio heroico de la fe y las comunidades católicas que en la actualidad son perseguidas estimulen nuestro testimonio de fe. 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
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: -“Cristo
resucitó”(208)
-“Acuérdate
de Jesucristo” (264)

REFLEXIÓN :
*Los saduceos no gozaban de popularidad entre las gentes de las aldeas. Eran pertenecientes a la elite de Jerusalén, de tendencia conservadora.
«Negaban la resurrección». No les preocupaba la vida más allá de la muerte.
A ellos les iba bien en esta vida. ¿Para qué preocuparse de más?.
* Un día se acercan a Jesús para ridiculizar la fe en la resurrección. Le
presentan un caso, fruto de su «fantasía machista». Jesús critica su visión de
la resurrección: Es ridículo pensar que la vida definitiva junto a Dios vaya a
consistir en esas estructuras patriarcales de las que se benefician los varones
ricos.
*«El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de muertos
sino de vivos». Cuando se vive de manera frívola y satisfecha, olvidando a
quienes no saben lo que es vivir, puede parecer hasta ridículo alimentar otra
esperanza.
*Cuando se comparte un poco el sufrimiento de las mayorías pobres, las cosas cambian: ¿Es ridículo alimentar la esperanza en Dios?

Nuestro dios, es Dios de la vida, no de muerte
Yo nunca creeré en el Dios que ame el dolor.
El Dios que ponga luz roja a las alegrías humanas,
el Dios que se hace temer...,
el Dios que juzga con el reglamento en la mano,
el Dios que manda al infierno...,
Porque nuestro Dios, es Dios de vida.
No creeré en el Dios que condena a sus hijos,
el Dios que invita a desertar de las tareas del mundo...,
el Dios que ponga la ley por encima de la conciencia,
el Dios que no sea misericordia.
el Dios incapaz de hacer nuevas todas las cosas...
porque nuestro Dios, es Dios de vida y no de muerte.

