DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos todos a la eucaristía dominical que celebramos en nuestra
comunidad parroquial. Como pueblo de Dios y como cristianos particulares,
Jesús nos pregunta hoy lo mismo que, en Cesarea de Filipo, preguntó a los
apóstoles: ¿Quién decís que soy yo? Con nuestra presencia, con nuestra oración,
con nuestros cantos y con nuestra fe vivida en familia, vamos a responder que
Él es el Cristo, Dios y Hombre verdadero, único salvador de mundo. Pero, antes
de celebrar la Santa Misa, pidamos perdón por nuestros pecados.

2. ACTO PENITENCIAL


Tú eres un Dios perdonador: Señor, ten piedad.



Tú eres el Dios que nos salva: Cristo, ten piedad.



Tú eres el Dios que nos guarda y nos cobija: Señor, ten piedad.

3. MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escucharemos, en las lecturas de este domingo, que el Espíritu cambia
nuestros corazones y nos ayuda a reconocer a Cristo, el cual en el bautismo nos
incorpora a su Cuerpo místico, que es su Iglesia. Al ser bautizados, somos
revestidos de Cristo, de su amor, de su paz y de su gracia. Como nos dirá el
evangelio de este día, esto exige que sigamos a Jesucristo, cargando
amorosamente con la cruz de cada día.

4. ORACIÓN DE LOS FIELES
1. En el Año de la Misericordia, oremos por la iglesia, para que siga,
anuncie y viva con entusiasmo a su Santo Fundador, rostro de la
Misericordia del Padre: Roguemos al Señor.
2. Pidamos por los gobernantes, para que creen las condiciones que
favorezcan la justicia, la paz y el bienestar de todos los ciudadanos:
Roguemos al Señor.
3. Oremos por los enfermos, los atribulados, los encarcelados, para que el
Dios los visite con su fuerza y con su espíritu: Roguemos al Señor.
4. Encomendemos a todos los jóvenes de nuestra comunidad para que,
ayudados por nuestra oración y ejemplo, den un sí a Jesucristo:
Roguemos al Señor.

5. Oremos por todos los difuntos de nuestras familias, para que reciban la
corona de la gloria y la felicidad eterna: Roguemos al Señor.
5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS




Presentamos un libro escolar. Al llevarlo al altar, queremos llevar
también todo el trabajo realizado por profesores, catequistas, padres y
alumnos en el curso que termina, pidiendo a Dios que todo él haya
servido para bien.
El pan y el vino, que presentamos ahora, con sus apariencias
“envolverán” el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que se hacen presentes en
el momento mismo de la consagración.

6. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Santo, te pedimos hoy por los jóvenes;
son ellos la esperanza del mundo y de la Iglesia.
Más que los saques de la corrupción, a los que en ella estén,
te pedimos que los preserves de ella.
No permitas, Padre bueno, que se dejen llevar
por ideologías mezquinas, más o menos degradantes.
Que sepan descubrir que lo más importante
no es gozar más, tener más, poder más,
sino ser más sirviendo más a los demás.
Padre, enséñales la verdad que libera y dignifica,
que rompe las cadenas de la injusticia y del odio,
que hace hombres íntegros y forja santos de cuerpo entero.
Pon, en cada uno de los jóvenes, un corazón universal,
que hable el mismo idioma, el idioma del amor,
y que sepa responder que sí, si al sacerdocio tú lo llamas.
Padre Santo, cuida a nuestros jóvenes.
Amén.

