DOMINGO XXVI DEL TIEMPO ORDINARIO. C
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos, hermanos. Una vez más compartimos la celebración de la fe en
comunión y dispuestos a mantener el ritmo de seguir a Jesús cada semana.
Hoy cercana ya la fiesta de los intercesores S. Miguel, S. Gabriel y S.
Rafael, tres Arcángeles, que desde la presencia de Dios, ruegan por nosotros
y nos dan fuerzas para la vida cristiana. Es probable que el mensaje, de este
domingo, nos vuelva a parecer exigente, sobre todo si tenemos el corazón
tibio. Mediante una parábola, Jesús hablará de los extremos de la vida: de lo
justo y lo injusto, de lo humano e inhumano. Esta celebración tiene sentido
si enlaza con la vida.
2. ACTO PENITENCIAL
No puede haber sitio para la tristeza cuando celebramos el Amor entregado
y desbordante del Padre. Pidámosle su gracia y perdón:
Tú, que muestras la grandeza de la vida en el servicio desinteresado a los
más necesitados. SEÑOR, TEN PIEDAD...
Tú, que socorres y animas la fe y la esperanza de cuantas personas confían
en ti. CRISTO, TEN PIEDAD...
Tú, que eres el origen de todo lo noble que hay en la vida de las personas y
en el mundo. SEÑOR, TEN PIEDAD...
Oración: Acoge en tu gran bondad, Señor, todas nuestras limitaciones y
nunca nos escondas tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor.
3. MONICION A LAS LECTURAS
El profeta Amós denuncia la vida de aquellos que se han enriquecido de un
modo injusto, a costa de la miseria y el abandono de los demás. San Pablo
expone las virtudes que debe poseer el servidor ideal. El Evangelio nos trae
la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Para recibir los bienes del
Reino hay que permanecer abiertos a la escuchan su palabra de Dios y hacer
eco en la vida.
4. ORACIÓN DE LOS FIELES
Finalizadas las vacaciones... cuando volvemos a la normalidad del trabajo o
del curso, y cuando también en la parroquia se reanudan las tareas
pastorales, exponemos a Dios las necesidades de tantos hermanos y
pedimos por ellos.
Todos: Cambia, Señor, nuestro corazón
1. Por la Iglesia de Dios: para que anuncie sin cesar el Evangelio de la
salvación a todas las personas y sean congregadas en la unidad. Oremos

2. Por todos los pueblos del mundo: para que disfruten de paz y aumenten
los lazos de unión y concordia. Oremos…
3. Por los pobres y necesitados: para que descubran que la Buena Nueva de
Cristo va dirigida especialmente a ellos, y la acepten con alegría de corazón.
Oremos…
4. Por nosotros, nuestros familiares y conocidos: para que sepamos ser los
servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo.
Oremos….
5.- Por los que se rebelan y movilizan contra la tiranía del dinero y la
globalización; por los «Lázaros» del tercer mundo que contemplan atónitos
el despilfarro del «epulón» del norte y sólo disponen de sus migajas.
Oremos…
Señor Jesús, que viviste siempre cercano a los pobres, enfermos y
necesitados y que antes de instituir la Eucaristía nos dijiste «ejemplo os he
dado para que hagáis vosotros lo mismo»; mueve nuestros corazones a la
generosidad y al desprendimiento. Te lo pedimos Por Jesucristo, Nuestro
Señor. Amén
5. OFRENDAS
Bandeja con alimentos: Presentamos, Señor, esta bandeja, símbolo del
compartir.
Juego de mesa: Señor, qué grande es la fraternidad. Acoge este símbolo de
relación y de amistad.
Pan y Vino: Nuestra ofrenda, Señor, tiene hoy el deseo de que Tú
transformes lo poco que vale lo nuestro en algo importante junto a Ti
6.- ACCION DE GRACIAS
Te bendecimos, Señor, porque escuchas el clamor del pobre, liberas al
oprimido y sustentas al huérfano y a la viuda.
Tú derribas del trono al poderoso y enalteces al humilde; al hambriento lo
colmas de bienes y al rico lo despides vacío.
Cuando nuestro corazón se cierre ignorando al necesitado, abre, Señor,
nuestros ojos para que te veamos a ti en él; cuando el pobre tienda su mano
hacia nosotros para pedirnos, abre nuestro corazón al gozo de compartir lo
nuestro con él.
Ayúdanos, Señor, a romper la malla del egoísmo acaparador, liberándonos
del afán de poseer y tener, gastar y consumir, para que no nos habituemos
nunca a las desigualdades.
Amén.

