DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO. C
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración dominical, cuando estamos celebrando la
novena y preparando la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la
Antigua. Hoy Cristo nos dice que es posible responder a su llamada y
seguimiento, como la Virgen. Las condiciones no son fáciles. Pero tenemos al
Espíritu Santo como guía y orientador. Cuando estemos dispuestos a
postergar cualquier interés y conveniencia nuestra y dar paso a los intereses
de Cristo, en nuestra existencia diaria, entonces su espíritu habitará en
nosotros e iluminará nuestras decisiones.
2. ACTO PENITENCIAL
Ante Jesús, que nuevamente nos reúne, reconozcamos que somos
pecadores y pidamos perdón.
- Tú, que nos has amado y nos has mostrado el amor de Dios Padre,
SEÑOR, TEN PIEDAD...
- Tú, que eres el Pan de vida que alimenta nuestra fe y esperanza, CRISTO,
TEN PIEDAD...
- Tú, que has derramado tu Sangre, en la Cruz, para la redención de la
humanidad entera, SEÑOR, TEN PIEDAD
3. MONICION A LAS LECTURAS
El rey Salomón reafirma que la auténtica Sabiduría viene de Dios. La
segunda lectura está tomada de la carta más breve de San Pablo: Filemón.
El apóstol intercede a favor de su amigo Onésimo, que era esclavo de
Filemón y se había escapado de la casa de su amo. El evangelio de hoy nos
presenta las exigencias prácticas necesarias para seguir a Cristo.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por la Iglesia, para que con la administración de los Sacramentos, libere a
las personas de la esclavitud del pecado que les impide caminar hacia la
casa del Padre. Roguemos al Señor.
2. Por los responsables de pueblos, naciones y familias, para que el Señor les
conceda sabiduría y prudencia de modo que consigan el progreso material y
espiritual para sus pueblos. Roguemos al Señor.
3. Por la juventud, para que respondan con generosidad a la llamada del
Señor, y le sirva en la vida sacerdotal o en la entrega plena a su voluntad.
Roguemos al Señor
4. Por los enfermos, los ancianos y los que no pudieron asistir a la Santa
Misa de este día, para que reciban el consuelo de Dios y sus hermanos.
Roguemos al Señor.

5. Por nosotros mismos, para que aceptemos la Cruz y sigamos a Cristo
superando todas las dificultades, con la ayuda de nuestra patrona, la Virgen
de la Antigua, cuya festividad vamos a celebrar. Roguemos al Señor.
6.- Por los que están lejos de su hogar, por motivos de trabajo, descanso o
enfermedad, para que, después de un tiempo, recuperadas las fuerzas,
puedan reemprender sus tareas, y vida cristiana, en sus lugares de origen,
Roguemos al Señor
Señor y Padre nuestro: “Concédeme, te ruego, una voluntad que te busque,
una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia
que te espere con confianza y una confianza que al final llegue a poseerte”,
Por Jesucristo , Nuestro Señor. Amén.
5. OFRENDAS
OFRENDA DEL PAN Y VINO
Que seamos agradecidos con los dones de Dios ya que El nos los concede
para que luego libremente se los ofrezcamos junto con el sacrificio de su
Hijo en el altar
6.- ACCION DE GRACIAS
Te glorificamos, Padre nuestro del cielo,
porque Jesús nos enseñó el camino
que por la abnegación lleva a la vida de verdad.
Con su ejemplo generoso nos mostró la ruta ardua
y gozosa del seguimiento.
Él fue el primero que se adelantó a entregar
hasta la última gota de su sangre para ganarnos la amistad con Dios.
Caminando con Él, Cristo nos quiere libres para amar y darnos.
Ayúdanos, Señor, a hacer nuestros tus criterios
y actitudes para liberarnos de nuestro yo mezquino, egoísta y estéril.
Por tu palabra y tu ejemplo que nos precedió,
entendemos que la medida de nuestra libertad
es la capacidad de amar a los demás olvidándonos de nosotros mismos.
¡Ayúdanos, Señor, con tu gracia!
Amén

