DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO C
1.- MONICIÓN DE ENTRADA
El Señor se hace presente de muchas maneras cerca de nosotros.
Quiere estar constantemente en nuestro corazón para que con gozo,
sepamos ofrecer, en este tiempo de verano, hospitalidad a los
hermanos.
En la Santa Misa de hoy, pidamos al Señor que multiplique sobre
nosotros los dones de su Gracia, para que, encendidos de fe,
esperanza y caridad, perseveremos fielmente en el cumplimiento de
su ley.
2.- ACTO PENITENCIAL






Jesús, Hijo de Dios, que nos buscas para que nuestro amor
tenga la altura de miras necesario para alcanzar la caridad,
Señor, ten piedad
Jesús, Hijo del hombre, que caminas en medio de nosotros y, a
veces, no te conocemos por nuestro egoísmo y pereza, Cristo,
ten piedad
Jesús, Hijo de Santa María Virgen, que te muestras cercano,
como amigo en casa de Marta, María y Lázaro, y nos ofreces tu
amistad y no te correspondemos, Señor, ten piedad

3.- MONICION A LAS LECTURAS
El Señor visita la casa de Abrahám. Dios premió la hospitalidad del
patriarca con la promesa de un hijo. Así nos paga Dios cualquier
gesto bueno de nuestra parte. El sufrimiento es un signo de la cruz
de Cristo. San Pablo, en su carta a los Colosenses, se alegra de sus
penas y sufrimientos porque así "completa en su carne lo que falta a
la pasión del Señor". A través del dolor, el apóstol se identificó con
Cristo. Jesús se hospeda en la casa de Marta y María. María
representa el discípulo verdadero porque no quiere nada excepto a
Cristo. Sólo una cosa es necesaria. ¿Cuáles son tus preocupaciones
principales? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Estas preguntas
serán contestadas en el evangelio.
4.- ORACIÓN DE LOS FIELES




Por nuestro Santo Padre el Papa, Francisco, los obispos,
sacerdotes y diáconos, para que primero procuren las cosas del
Señor y las enseñen así a los fieles, Roguemos al Señor
Por los gobernantes, para que comprendan que el mundo no se
puede conducir sin Dios y busquen la asistencia cristiana en las
tareas que el Pueblo les ha confiado, Roguemos al Señor.






Por los que anuncian la paz y la justicia al mundo entero, para
que nunca se desanimen en esta tarea, Roguemos al Señor.
Para que la preocupación por las necesidades materiales y
espirituales no sea algo esporádico, sino siguiendo las
directrices del Papa emérito Benedicto XVI, en su carta “Dios es
Amor”, Roguemos al Señor
Por las mujeres cristianas, para que sigan el ejemplo de María
en la oración y de Marta en el servicio al prójimo, con la ayuda
de la Virgen del Carmen, que celebrábamos ayer, Roguemos
al Señor. Para que quienes participamos, en esta celebración
eucarística, donde podemos tener en nuestro cuerpo como
huésped a Jesucristo, formemos un sol o corazón y una sola
alma, como los primeros cristianos, Roguemos al Señor

5.- OFRENDAS- Cartel Ora et Labora:
Con este presente queremos simbolizar que en nuestra vida vamos a
unir trabajo y oración, oración y trabajo, todo ello por amor a Dios
como María, la hermana de Lázaro.
- Pan y vino:
Para que esta ofrenda, unida a los méritos de Cristo, haga posible la
común unión de todos los que rezamos en su nombre
6.-ORACIÓN FINAL
Si amas a Dios, en ninguna parte has de sentirte extranjero, porque
El estará en todas las regiones, en lo más dulce de todos los países,
en el límite indeciso de todos los horizontes.
Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste, porque a pesar de la
diaria tragedia.
El llena de júbilo el universo.
Si amas a Dios, no tendrás miedo de nada ni de nadie, porque nada
puedes perder y todas las fuerzas del cosmos serían impotentes para
quitarte tu heredad....
Si amas a Dios como los hermanos de Betania, tú también te
encontrarás con la dicha de tener por huésped en tu casa, en tu vida,
a Jesucristo como Amigo.
Amén.
(Amado Nervo)

