UNIDAD PASTORAL San matías — CRISTO SALVADOR
Domingo 26º del T. O. Ciclo A. Año 2014.

CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA
1- Ritos Iniciales
Canto de entrada: “Por Ti, mi
Dios, cantando voy” ((10) (155)
Monición ambiental: .Bienvenidos todos. Jesús de Nazaret nos pide hoy
que reflexionemos sobre la autenticidad de nuestras palabras y nuestras acciones. Hoy la Palabra de Dios nos dice muy claro el compromiso que supone decir “sí”. El problema de nuestro tiempo es que nos cuesta mucho comprometernos. Decimos “sí” muy fácilmente. Pero no siempre somos coherentes. El evangelio de hoy es una llamada a la responsabilidad cristiana.
Saludo del Celebrante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Que el Dios de la esperanza que colma nuestra vida de
alegría y de paz esté con todos vosotros. Y con tu espíritu
Acto penitencial: Con demasiada frecuencia hemos caminado por nuestros
propios caminos, y hemos hecho nuestra voluntad, más que la de Dios.
Pidamos perdón al Señor.
-Tú que siempre cumpliste la voluntad del Padre. Señor, ten piedad.
-Tú que fuiste obediente hasta la muerte en Cruz. Cristo, ten piedad.
-Tú que prometes tu reino a los que obedecen al Padre, Señor, ten piedad.
Celebrante: Señor, perdona nuestras vacilaciones y nuestra cobardía para
vivir a tope el evangelio. Ayúdanos a servirte con amor generoso y llévanos a
la vida eterna.
Gloria
Oración:

2-LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la 1ª lectura. (Ezequiel 18,25-28):
Somos responsables de lo que hacemos y de lo
que dejamos de hacer. El profeta Ezequiel insiste en nombre de Dios sobre la responsabilidad que tenemos ante Dios por el bien o el mal que hacemos.
Respuesta al salmo:
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR CADA DÍA CANTARÉ

Monición a la 2ª Lectura.( Filipenses 2, 1-11): San Pablo nos recuerda cómo Cristo se hizo siervo y se abajó hasta tomar la máxima humillación. En su
encarnación tomó la forma de siervo, marcando así el camino a sus seguidores, que deberán tener los mismos sentimientos y actitudes de Cristo.
Alleluia cantado
Evangelio. ( Mateo 21, 28-32 )
Homilía
Credo
Oración de los fieles: Tenemos como Padre a Dios y Él sabe mejor que
nosotros lo que necesitamos. Con esta confianza nos dirigimos a el diciendo:
ESCÚCHANOS, PADRE

1– Oremos por todos los cristianos para que como
individuos y como comunidad de fe crezcamos en
generosidad e imitemos a Jesús que se vació por
nosotros. Oremos.
2– Oremos por las personas que en este nuevo
curso van a dedicar su tiempo y sus talentos para

mejorar nuestras parroquias en las diversas actividades. Oremos.
3-Por los jóvenes y niños de nuestra comunidad para que en este curso vayan
creciendo y formándose como cristianos. Oremos.
4-Pos los que buscan la voluntad de Dios en la vida de cada día, para que lo
hagan con humildad y con gran amor, conscientes de lo frágiles que somos
todos. Oremos.
5– Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y no
pueden practicar libremente su fe. Oremos.
Sacerdote: Escúchanos, Señor, y ayúdanos por medio te tu Hijo Jesús
que vive por los siglos de los siglos. Amén

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de ofrendas: “Llevemos
al altar” (86) (121)
Santo cantado
Rito de la Paz
Cordero de Dios cantado
Canto de comunión: “Danos un corazón” (14) (60)

4.– RITOS DE DESPEDIDA
Oración para después de la Comunión:
Bendición del Sacerdote
Canto final: “Por tantas cosas” (169). “Quiero decirte sí” (164)
Despedida del celebrante

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
“Obras son amores…
“Muchos de los publicanos y prostitutas creyeron
y siguieron a Jesús. El cristiano verdadero se
compromete con Cristo. Cristo es radical en su
llamada. Nos quiere llevar por el camino de la
cruz y quiere que le amemos más que a todas las cosas.
Hay cristianos que tardan en comprometerse, pero lo hacen (Nicodemo, la
Samaritana, Zaqueo ...) Otros quisieran comprometerse, pero no se deciden a dejarlo todo. Tratan de servir a dos señores: a Dios y al diablo.
Todos nosotros no somos todavía lo que debiéramos ser. En muchas cosas
permanecemos aún esclavos de muchas imperfecciones; no estamos completamente libres para Dios, para Cristo, para un amor perfecto. En la parábola de los dos
hijos enviados a la viña Jesús nos enseña el deber de servir. Y pone muy en claro
que los servidores son los que obedecen al Padre. Porque el servir a Dios no es una
obra externa,
La voluntad de Dios es que sirvamos, que trabajemos en su viña. La viña del Señor
es la iglesia local. Pero, también debemos de ver las necesidades de la gente que
está a nuestro alrededor: pobreza, necesidades morales y espirituales …. Es ahí
donde los cristianos debemos de llevar la ayuda, el mensaje, el consejo, llegar a los
necesitados.
MI “SI” DE CADA DIA, SEÑOR, Que sea para Ti
con las pequeñas cosas que te ofrezco y no en
aquellas que pienso pero nunca alcanzo. Que lo
veas en el detalle que ofrezco y no en el escaparate del mundo en el que me pierdo

dola a los que caminan a mi lado. Desterrando
el mal que me aparta de Ti y aferrándome al
bien que me habla de tu reinado Siendo consciente de mis posibilidades pero sin olvidar que,
Tú, me las diste de balde

MI “SI” DE CADA DIA, SEÑOR, Sea la verdad de
mi vida, y nunca la falsedad en la que me confundo. Sea pronunciado por el bien como respuesta y no ahogado por el mal que me acompaña

MI “SÍ” DE CADA DÍA, SEÑOR, sea la verdad de
mi existencia. La sinceridad de mis palabras. La
bondad de mi corazón. El deseo y la seguridad
de que, ir por donde Tú me envías, es el mejor
camino para salvarme y ayudar a los demás.
MI “SI” DE CADA DIA, SEÑOR Sea el llevar a ¿Aceptas mi “si”, Señor? Ayúdame a pronunfeliz término: cada promesa a mis prójimos, ciarlo, de manera que sea auténtico.
siendo rico llevando la paz conmigo y ofreciénJavier Leoz

