Domingo V Ordinario C
CREEMOS EN LA IGUALDAD Y EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
MONICIÓN DE ENTRADA
En la Campaña de Manos Unidas de este año 2019 recordamos
que, hace 60 años, un grupo de mujeres de Acción Católica, con gran
sentido de humanidad y
con mirada creyente, convirtió la lucha contra el hambre en un proyecto
colectivo del que muchísimas personas formamos parte. Estas mujeres,
que se sentían
llamadas por Jesucristo a dar testimonio de un amor universal y efectivo
por la familia humana, no se resignaban a que la mitad de la humanidad
no tuviera qué comer, y declararon la guerra al hambre.
Desde esta historia de solidaridad y de lucha contra el hambre, que es
también historia de “trabajo por la dignidad de las personas”
“urgidos por el amor de Jesucristo”, nos disponemos a vivir la
Eucaristía de la Campaña 60 años de lucha por una vida digna.
El Señor nos invita y nos da su fuerza para ser pescadores de tantas
personas necesitadas, siguiendo con tesón en la defensa de los
derechos humanos y de la dignidad de las personas.
SALUDO
El Dios de la confianza, el Hijo que nos ama y el Espíritu que
nos guía estén con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Dios deambula por los recovecos de nuestra intimidad y conoce
mejor que nosotros mismos los rincones oscuros, sucios y
malolientes de nuestra realidad personal. Nos quiere incluso con
ellos. Eso nos ayuda a conocernos sin complejos. Su perdón es la
garantía de su aceptación.
-Tú eres el Dios bueno que nos quiere como los padres y madres con
nuestra carga personal. Señor, ten piedad.
-Tú eres el Dios humano que caminas a nuestro lado dándonos apoyo y
esperanza. Cristo, ten piedad.
-Tú eres el Dios que se hace brisa refrescante en los momentos del
cansancio y del desánimo. Señor, ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Para la salvación o crecimiento integral de las personas y de los
pueblos, en la Historia de la Salvación, Dios tiene necesidad de enviados.
¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: Aquí estoy,

mándame.
Pablo, heraldo de la resurrección.
El cristianismo: mensaje de vida y optimismo. Jesús ha resucitado, ha
vencido la muerte.
Jesús, el ENVIADO por antonomasia, busca a otros para la misión: No temas: desde ahora, serás pescador de hombres. Ellos sacaron las
barcas a tierra y, dejándolo todo, le siguieron.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Desde la urgencia del amor de Dios y los problemas de los
más pobres, oremos.
***Por todos los que formamos la Iglesia, para que con el aliento del Papa
Francisco seamos “benditas manos personales y organizadas”, que acogen
a los pobres, traen esperanza y consuelo a la humanidad, sin pedir nada a
cambio. Roguemos al Señor.
***Por las personas que viven angustiadas por la mortalidad infantil, la
falta de vivienda adecuada, el hambre y los problemas de salud.
Roguemos al Señor.
***Por la igualdad, en los países en vías de desarrollo, entre hombres y
mujeres, en la educación, la atención médica, el trabajo decente y las
decisiones políticas y económicas. Roguemos al Señor.
***Por nuestra sociedad española: que, en nuestra lucha contra el
hambre, avancemos en un cambio de valores, actitudes y
comportamientos que favorezcan la construcción de un mundo más justo
y una sociedad más solidaria. Roguemos al Señor.
***Por todos los que hacen posible la misión de Manos Unidas, ayudando
a crecer en dignidad a tantas personas. Roguemos al Señor.
Por Jesucristo, el Hijo amado del Padre, entregado
desvivido por todos, que vive y reina por los siglos de los siglos.

y

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
Monición
A la Eucaristía siempre hay que traer la vida que estamos
viviendo o deseamos vivir. Hoy, con el cartel de la Campaña y el
pan y vino de la Misa, traemos todo lo que en estos 60 años se ha
hecho en Manos Unidas a favor de los demás y todo lo que vamos a
hacer, en este 60 aniversario, para seguir avanzando; siempre
desde la fuerza del Señor que, en cada Eucaristía, se entrega por
todos, especialmente por los más pobres.
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Gracias, Dios, porque estás en nuestra vida. Contigo todo

cambia en el sentido de que la vida se hace soportable, el futuro
tiene un proyecto, el horizonte está más claro y el trayecto de
nuestros pasos se alimenta con tu compañía que es ánimo para
seguir y un hombro para desahogar el saco de nuestras lágrimas
existenciales.
Gracias por Jesús que asumió nuestro lenguaje para decirte
y expresarnos tu significado humano y genial. Por Él sabemos
que eres perdón y disculpa, invitación a la solidaridad y al
encargo de hacer un mundo más humano para que responda
más a las necesidades que todo el mundo tiene.
Gracias por las muchas personas que, siguiendo tu
llamada, se hacen eco de tu Palabra y la traducen a nuestro
tiempo y nuestra vida en donde recobra la fuerza original que le
has dado y la capacidad de transformarnos. Gracias, Dios, por
ser sencillamente bueno.
MONICIÓN FINAL DE LLAMADA AL COMPROMISO
La Eucaristía de la Campaña contra el Hambre del año 2019, 60
AÑOS DE LUCHA POR UNA VIDA DIGNA, termina en el templo, pero
ahora la tenemos que continuar en la vida diaria, colaborando con
los Proyectos de Manos Unidas que van encaminados a defender los
derechos humanos, con acciones
que lleven, en nosotros y en los demás, a un cambio de estructuras, de
valores, de actitudes y comportamientos que favorezcan la construcción
de un mundo más justo y una sociedad más solidaria, cerca y lejos.

