DOMINGO XV DE TIEMPO ORDINARIO CICLO C
1.- MONICION DE ENTRADA
Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el día del Señor.
Nosotros que rezamos tantas veces el Padre Nuestro, tenemos que
caer en la cuenta de que Dios es el Padre de todos. Dios no excluye a
nadie de su amor. Dios busca a todos y de una manera especial a los
pecadores.
Nosotros también estamos llamados a incluir a todos en nuestro
amor. Celebremos con gozo esta Eucaristía pidamos al Señor que
descubramos la profundidad del principal mandamiento de la Ley, que
es el amor, y que seamos fieles en su cumplimiento.
2.- ACTO PENITENCIAL.




Para que no olvidemos que la Ley de Dios está a nuestro
alcance, nos la dio para cumplirla, también en verano, Señor,
ten piedad
Para que vayamos encontrando la clave de nuestra vida, la de
su felicidad, que no es otra que el amor a Dios y al prójimo,
Cristo ten piedad
Para que miremos a Jesús en la Cruz, que se entrega por
nosotros en la Eucaristía, a la hora del dolor, Cristo, ten
piedad

3.- MONICION A LAS LECTURAS
Moisés nos recuerda que la Ley de Dios no está escondida; está
puesta en nuestro corazón. San Pablo dice a sus lectores que mirar a
otra parte y dejarse seducir por cualquier cosa o persona que no sea
Jesucristo es inútil, frívolo y no conduce a la verdadera vida. Con la
parábola del buen samaritano, Jesús, amplía el contenido de la
palabra prójimo y es todo ser humano que me necesita aquí y ahora.
4.-ORACIÓN DE LOS FIELES
- Para que la predicación del Papa Francisco y demás colaboradores
suyos, en el mundo entero, sepan acercarnos a sintonizar nuestros
corazones con el Dios -Padre de los mandamientos, Roguemos al
Señor.
- Para que los sinceros esfuerzos, de los hombres y mujeres, de
buena voluntad, hagan realidad que el amor de Dios es más poderoso
que el odio y la injusticia, Roguemos al Señor.
- Para que el corazón humano, sea sensible a las necesidades
materiales y espirituales, de quienes, sufren en su cuerpo y en su
espíritu, y se acerque al misterio del dolor con el espíritu del Buen
Samaritano, Roguemos al Señor.

- Para que el Señor envíe el tiempo y la lluvia que necesitan, nuestros
campos y manantiales, maduren los frutos de la tierra, y a nadie le
falte el trabajo y los medios para llevar una vida digna, Roguemos
al Señor.
- Para que cada hogar cristiano, sepa mirar con ojos de fe y
esperanza, a la figura de Cristo que brinda su amor a todos y pide
correspondencia: “con todo el corazón y con toda el alma!”,
Roguemos al Señor
5.-PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
.- Carta encíclica sobre el sufrimiento humano
Juan Pablo II, nos dejó una carta-encíclica sobre el sufrimiento
humano: “salvifici doloris”, con un comentario espléndido sobre la
parábola del buen samaritano, como un modo concreto de vivir el
Evangelio del sufrimiento.
- PAN Y VINO:
Nuestros buenos deseos y todas las gestiones que hagamos para
dignificar nuestro tiempo de descanso o vacaciones, los ponemos
sobre el altar, para que Dios los bendiga con su gracia
6.-ACCIÓN DE GRACIAS DE LA COMUNIÓN
Jesús Tú todo lo hacías bien
Y nosotros, que somos los tuyos, deberíamos actuar como Tú,
para que todos se sintieran mejor a nuestro lado.
Tú sanabas a la gente, levantabas a los caídos,
y utilizabas toda tu capacidad de amar.
Cámbianos el corazón, Jesús, para que actuemos como Tú,
no como el levita, que sepamos oír, que sepamos mirar,
detenernos y proporcionar la ayuda necesaria.
Que contigo descarguemos las desesperanzas,
ilusionemos desencantos, compartamos bienestar,
sanemos y fortalezcamos a los que encontremos
en el camino de nuestra vida,
aunque no los esperemos como el Buen Samaritano.
Gracias Señor, ayúdanos a ser como Tú.
Amén

