PARROQUIA CRISTO SALVADOR
DOMINGO QUINTO, TIEMPO ORDINARIO
CICLO C. AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Canto de entrada: “Arriésgate” (7)
Monición ambiental: Sed

bienvenidos.
Hoy, las lecturas nos ayudan a plantearnos nuestra vocación. Toda nuestra vida
es respuesta a las diferentes llamadas
que tenemos a nuestro alrededor. Dios
puede ser una más pero, para nosotros,
los cristianos, no lo es. Es la llamada con
mayúsculas, la llamada por excelencia.
Sólo depende de que nosotros respondamos o no.
Hoy celebramos también la campaña de manos unidas
contra el hambre con el lema: “No hay justicia sin igualdad”. Colaboremos en la construcción de la civilización del
amor.
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 siempre con todos vosotros.
Acto penitencial: Para formar la Asamblea fraterna reconozcamos
como Simón Pedro nuestro pecado y pidamos perdón.
-Por nuestro orgullo que nos enfrenta y divide, Señor, ten piedad.
-Por nuestro afán de poder y de tener que nos aísla, Cristo, ten piedad.
-Por nuestra apatía, indiferencia al vivir la fe, Señor, ten piedad.
Gloria
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 6, 1-2. 3-8) :

La lectura profética nos narra el encuentro personal de
Isaías con Dios. En este encuentro recibe su misión, la de
mediar entre Dios y el pueblo. Su sí generoso a Dios le limpia de su pecado y le lleva a presentar al pueblo la Palabra.
Salmo responsorial: “Delante de los ángeles, tañeré para Ti, Señor”.
Monición a la segunda lectura. ( 1Cor 15, 1-11)

Pablo tiene especial interés en que se sepa que su enseñanza proviene de una “Tradición” que ha recibido. Anuncia que la fe se funda en los acontecimientos de la muerte y
Resurrección de Jesús.
Alleluia cantado: “Canta alleluia al
Señor” ( 76 )
Evangelio.( Lc 5, 1-11)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Presentamos nuestras necesidades al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Escúchanos, Padre.

1- Para que los cristianos seamos siempre un ejemplo de
servicio a los demás y sepamos poner esperanza a
nuestro alrededor. Oremos.
2.- Para que el Señor fomente en nuestra comunidad
(parroquial) vocaciones religiosas y sacerdotales que
vivan su misión con generosidad y entrega. Oremos.

3- . Para que en el corazón de todos los hombres y mujeres del mundo crezcan sentimientos de amor y generosidad. Oremos.
4.– Por todos los que trabajan en y por Manos
Unidas, para que la caridad de Cristo brille en
ellos y se extienda a todos los hombres. Oremos.

5.-Para que todos los que celebramos hoy esta Eucaristía
vivamos nuestra vocación cristiana llenos de la alegría
y la gracia de Dios. 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
Monición antes de la Colecta:

La Colecta que realizamos hoy la ofrecemos a Manos
Unidas, para llevar a cabo el Proyecto que hemos asumido:
Acercar el agua potable a 106 localidades del Congo de
África. Se beneficiarán 450. 000 personas. Gracias por vuestra generosidad.
Canto de ofrendas: “Un niño se te
acercó” (93)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “Cristo te
necesita para amar” (134)
Canto de despedida: “Ve por el
mundo”….

REFLEXIÓN:
* Escena conmovedora que tiene por protagonista a Simón Pedro, discípulo creyente y pecador al mismo tiempo. Jesús le quita el
miedo a ser un discípulo pecador y lo asocia a su misión .
* La Iglesia es "santa" porque vive animada por el Espíritu Santo, pero es también "pecadora". ¿Por qué la Iglesia se resiste tanto a
reconocer sus pecados y confesar su necesidad de conversión? .
*¿No es más evangélica una Iglesia frágil y vulnerable que tiene
el coraje de reconocer su pecado, que una institución empeñada inútilmente en ocultar al mundo sus miserias?

*¿No son más creíbles nuestras comunidades cuando colaboran
con Cristo en la tarea evangelizadora, reconociendo humildemente sus
pecados y comprometiéndose a una vida cada vez más evangélica?.

*¿No tenemos mucho que aprender también hoy del gran apóstol
Pedro reconociendo su pecado a los pies de Jesús?
Amigo, rema mar adentro
“Quiero aceptar tu reto, mas siento en la garganta
un apretado nudo, y no sé decir nada.
Oigo tu invitación, pero no suelto amarras
y no acierto a zarpar, para ir a la mar alta.
Yo me quedo en la orilla, que es pequeña mi barca
y son pocas mis fuerzas para cruzar las aguas.
¿No podré ser tu amigo si me quedo en la paya
recibiendo los besos de la tarde dorada?.
Mas…...no. Ven a mi bote,
desenvaina la espada
y corta de un tajo
las cuerdas que me amarran”
Loidi, P.

