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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: “Danos un corazón”(14)
Monición ambiental: Bienvenidos a la

fiesta del perdón. Dios nos sienta a
su mesa y comparte con nosotros su
pan y su vino.
Pero en la fiesta abunda el perdón.
Dios no es ni juez ni policía. Es Padre que siempre recibe a sus hijos,
lava sus heridas y los viste con el traje de la alegría y la misericordia.
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., ( Sam 12, 7-10.13) :

El profeta Natán reprocha a David su pecado y su crimen. El rey David reconoce su culpa y se arrepiente de
forma profunda y sincera. El profeta le anuncia la alegría
del perdón.
Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
Salmo responsorial: “Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos”.
Monición a la segunda lectura. ( Gal 2, 16.19-21)

San Pablo nos recuerda que el hombre se justifica por
creer en Cristo Jesús. La justificación abarca muchas cosas: la salvación, el perdón, la
bondad, la unión y vida nueva con
Jesús, hasta ser Él mismo quien
actúe en la vida del cristiano. La
justificación es el perdón de los
pecados y la vida nueva en Dios.
Alleluia cantado: “Canta aleluya al Señor” ( 76 )
Evangelio.( Lc 7,36-8,3)
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:
Muéstranos, Señor, tu misericordia

1- . Que la iglesia se libre de prejuicios históricos que discriminan a las mujeres. Oremos.
2.– Que los gobernantes de nuestro pueblo

pongan su poder y autoridad al servicio del
bien común y no se dejen guiar por interese
partidistas. Oremos.
3.– Que la confianza, alma de nuestra fe , nos
impulse a reconocer sinceramente nuestras
deslealtades y culpas. Oremos.
4-.Que la practica del perdón esté presente en la vida social y pública como cualidad esencial del verdadero
humanismo. Oremos.
5.– Que el amor y perdón de los creyentes, sugieran eficazmente al mundo que Dios es amor y perdón. 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: “Bendito seas, Señor” (82)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: -”Cristo te
necesita para amar” (134).
-”Donde hay caridad y
amor” (135)
Canto de despedida: “Por tantas
cosas”...

REFLEXIÓN
* Durante el banquete, una prostituta de la localidad interrumpe
la sobremesa, se echa a los pies de Jesús y rompe a llorar. No sabe
cómo agradecerle el amor que muestra hacia quienes, como ella, viven
marcadas por el desprecio general. A aquella mujer impura habría que
apartar rápidamente de Jesús.
* Sin embargo, Jesús se deja tocar y querer por la mujer. Ella le
necesita más que nadie. Con ternura especial le ofrece el perdón de
Dios, luego le invita a descubrir dentro de su corazón una fe humilde
que la está salvando. Jesús sólo le desea que viva en paz: «Tus pecados te son perdonados... Tu fe te ha salvado. Vete en paz».
* Todos los evangelios destacan la acogida y comprensión de
Jesús a los sectores más excluidos:Prostitutas, recaudadores, leprosos... Su mensaje es escandaloso. La razón es sólo una: son los más
necesitados de acogida, dignidad y amor.
* ¿Dónde pueden encontrar entre nosotros una acogida parecida
a la de Jesús?. ¿Qué ayuda pueden encontrar entre nosotros para vivir
su condición sexual desde una actitud responsable y creyente? ¿Quién
es capaz de intuir el amor insondable de Dios a los olvidados ?.

MIRA LOS CONTRASTES DE LA VIDA
Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua
Ella en cambio, me bañó con sus lágrimas.
Tú, en tu fuero interno, has murmurado
de ella y de mi sin reparo,
ella me ha amado como sabe
y me place ser amado.
Tú, te has escandalizado;
ella ha recuperado su dignidad perdida
y se ha salvado.
El banquete ha terminado.
No te sorprendas. Dios quiere personas nuevas.

