SEMANA XVII DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO C
1.- MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos, celebramos esta Eucaristía, mañana recordaremos a
nuestro patrono el Apóstol Santiago.. Nos unimos a la oración y
súplicas que tantos peregrinos, han pasado y pasarán por
Compostela, para que la luz y el mensaje del Apóstol, renueve sus
vidas y las nuestras. Igualmente invocamos a Dios, para que por el
martirio de Santiago sea fortalecida la Iglesia, y que, por su
patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los
tiempos.
2.- ACTO PENITENCIAL
- -Jesús, Hijo de Dios, que buscas tus colaboradores entre la gente
del mundo del trabajo manual, entre los hombres del mar, Señor,
ten piedad
- -Jesús, que al hacer la llamada para seguirte es necesario el
desprendimiento de los bienes de la tierra, como pediste a Santiago y
Juan, Cristo, ten piedad
- -Jesús, que indicas a tus seguidores que la tarea es universal “id
por todo el mundo ...” , anunciar el Evangelio, Señor, ten piedad
3.-MONICION A LAS LECTURAS
El texto de Génesis, nos habla del poder de la oración del justo por
los que no lo son. Mientras S. Pablo nos presenta el valor salvador de
Cristo. Finalmente, el Evangelio, nos anima a suplicar al Señor con
confianza de que somos escuchados.
4.- ORACIÓN DE LOS FIELES
-Para que sigamos la estela del apóstol, Santiago, y logremos del
Señor el don de la fidelidad apostólica, Roguemos al Señor
-Por los responsables del orden social, económico y político,
procuren servir a sus conciudadanos, respetando la justicia y
fomentando la paz y el desarrollo. Roguemos al Señor.
-Por los padres y madres de familias, para que aprecien y
defiendan el valor cristiano de la vida y la educación cristiana de sus
hijos ante las cosas del mundo. Roguemos al Señor.-Para que el Señor, suscite en esta tierra, por la fuerza de nuestras
súplicas, nuevas vocaciones de continúen la tarea apostólica,
Roguemos al Señor
-Para que las personas, niños, jóvenes y mayores, que están en
período de descanso, de vacaciones, recuperen las energías del alma
y del cuerpo que más necesitan, Roguemos al Señor.-

-Por nosotros y nuestras intenciones para que nos esforcemos por
alcanzar por un mundo mejor, más justo, más humano, viviendo los
valores evangélicos, recibidos de la predicación apostólica.
Roguemos al Señor
apostólica, sea también nuestra intercesora, Roguemos al Señor
5.- OFRENDAS
-PAN Y VINO:
Para que esta ofrenda del pan y del vino, nos alcance la valentía y
audacia, para decir al Señor como los apóstoles “Que podemos”
beber el cáliz que Jesús nos presenta en el vivir cristiano.
6.-ACCION DE GRACIAS
¡Hazlo Tú todo en mí!
Que yo me preste a tu acción interior,
pura y callada.
Hazlo Tú todo en mí,
que aunque me cueste me dejaré labrar sin decir nada.
¡Hazlo Tú todo en mí!
Que yo te sienta ser, en mí, dirección y disciplina.
Hazlo Tú todo en mí.
Que estoy sedienta de ser canal de tu virtud divina.
(Cristina de Arteaga)

