DOMINGO XX ORDINARIO C
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Un saludo cordial a vosotros, hermanos, que habéis hecho un hueco en
vuestro tiempo, para llenaros más de Dios en este Día del Señor. ¡Bienvenidos a la
Eucaristía dominical! Los domingos, más que nunca, ponemos nuestros ojos y
corazones en el Señor. Pero, desde el Señor, aprendemos a mirar a nuestros
hermanos, los hombres, y a las necesidades de nuestra sociedad. Hoy queremos
mirar en una doble dirección. Por un lado, miramos y queremos vivir la comunión de
la misma fe con todos los que se encuentran disfrutando de unas buenas y merecidas
vacaciones. Por otro, miramos también a aquellos otros hermanos que, debido a su
complicada situación económica, no pueden disfrutar de vacaciones. Pedimos al
Señor que les ayude y, por otra parte, nos compromete a ayudarles en la medida de
nuestras posibilidades.
2. ACTO PENITENCIAL




De Dios hemos recibido los bienes que tenemos, pero con frecuencia no
queremos compartirlos. Señor ten piedad.
Solemos acudir a Dios, pidiéndole que nos ayude, pero muchas veces
miramos a otro lado ante las necesidades del prójimo. Cristo ten piedad.
Sabemos perfectamente que Dios nos pide que ayudemos al necesitado y al
que sufre, pero con frecuencia hacemos oídos sordos. Señor ten piedad.

3. MONICION A LAS LECTURAS
Todo lo que realmente merece la pena no está exento de dificultades. Las
lecturas de este día nos traen a la memoria las grandes dificultades que tuvieron que
superar los profetas y las primeras comunidades cristianas para ser coherentes con su
fe. Que el Señor, que siempre nos tiende su mano, nos ayude a vivir con ánimo y
fortaleza nuestra fe cristiana, y a saber ayudar a los que lo están pasando mal.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES


Por la Iglesia, para que sea siempre un hogar donde se recomponga nuestra
existencia, nuestro temple y nuestro deseo de ser mejores cristianos y mejores
personas. Roguemos al Señor.



Por todos los que son perseguidos por su fe, especialmente por los cristianos
perseguidos en diferentes lugares de la tierra. Roguemos al Señor.



Por todos los que se encuentran de vacaciones, para que vean en el descanso,
y en los horizontes del mar o de los bosques, la huella permanente de Dios.
Roguemos al Señor.



Por todos los perjudicados a causa de la actual crisis económica, para que en
Dios y en nosotros encuentre ayuda. Roguemos al Señor.



Por todos nosotros, para que, sintiéndonos verdaderamente solidarios, seamos
muy generosos en el donativo que vamos a ofrecer para ayuda de nuestros
hermanos del Perú. Roguemos al Señor.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS


Pan y vino: Con el pan y el vino traemos hasta el altar nuestro firme propósito
de permanecer unidos al Señor y a nuestros hermanos. Que nunca nos falten
medios ni fuerzas para ser mensajeros del amor de Dios en el mundo que, si es
verdadero, se convierte siempre en amor a los hermanos.

6. ORACION DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Decimos todos: TÚ, SEÑOR, ERES NUESTRA AYUDA.

En la fortuna y en las catástrofes… TÚ, SEÑOR, ERES NUESTYRS AYUDA.
En la abundancia y en la necesidad…
En los tropiezos y en los desaciertos…
En la normalidad y en la escasez…
En la salud y en la enfermedad…
En la alegría y en el dolor…
En la oscuridad y en la luz…
En la Iglesia y en el mundo…
En la fe y en la esperanza…
En el trabajo y en el descanso…
En el éxito y en el fracaso…
En los estados de certeza y en las dudas…
En las penas y en las necesidades…
En Guadalajara y en el Perú…

