DOMINGO II CUARESMA C
MONICIÓN DE ENTRADA
Como Abraham, es bueno salir de nuestro refugio para
mirar al cielo y observar los signos que Dios nos va
mostrando. Como Jesús con sus discípulos, es bueno
retirarse y subir a la montaña para ver signos del futuro.
Como nuestros antepasados, es bueno venir y reunirse
cultivando la comunidad poniendo en común la Palabra y
la mesa.
SALUDO
Que Dios nos abra los ojos para ver en la vida los signos que nos
permiten caminar con la confianza y la esperanza que Él nos da.
ACTO PENITENCIAL
Miremos a nuestro interior para ver los pesos que nos producen
cansancio, las penas que nos atrapan en la tristeza y las
limitaciones que nos provocan sensación de no poder. Esto de ser
solo humanos es duro.
-Tú que entiendes nuestro ánimo tantas veces desanimado. Señor, ten
piedad
-Tú que has compartido nuestro caminar por la vida con sus cansancios
y agotamientos, por eso eres nuestra mejor esperanza. Cristo, ten
piedad.
-Tú que nos das un aire nuevo y transformas nuestro interior. Señor,
ten piedad.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En la Biblia, el desierto es la imagen de la vida que hay que
caminar. Abraham es la imagen del ser humano que debe buscar sus
proyectos y otear en el horizonte sus metas.
En las ciudades comerciales del antiguo imperio helenista y
romano, el materialismo se había hecho como carne y uña con la cultura.
De ahí procedía un deseo de disfrutar el presente ante la falta de una
perspectiva de futuro. Pablo invita a esta comunidad a no materializarse,
a buscar otra dimensión en la que Dios tenga un lugar y pueda dejarnos
su impronta de otras aspiraciones y esperanzas.
Jesús invita a sus discípulos a subir a la montaña, es decir, a hacer
el difícil recorrido de buscar a Dios y encontrar momentos de relación
especial con Él, porque la oración ayuda a vivir momentos que son como
experiencias adelantadas de lo que es la vida contando con Él.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Ponemos ante Ti, Señor, la situación de nuestro mundo y de
muchas personas que necesitamos de tu ayuda y nuestra
colaboración.

-Por los que nos reunimos en la celebración de la vida y sentimos la
confianza de tu Palabra y la esperanza de tu compromiso, para que lo
hagamos conocer y promovamos tu fe. Roguemos al Señor.
- Por los que querrían podercreer pero la cultura materialista les impide
decidir dar pasos hacia tu encuentro, como hizo Abraham, para que se
pongan en marcha. Roguemos al Señor.
- Por los que viven instalados en la comodidad de la tienda y no salen a
la intemperie de la vida y del desierto que es donde la fe crece,
profundiza, madura y se hace más contagiosa. Roguemos al Señor.
-Por quienes viven atrapados en adicciones de tantos tipos: alcohol,
droga, dependencia, miedo al futuro, para que consigan liberarse y
vivir la libertad de Jesús. Roguemos al Señor.
- Por los que lo pasan mal y no tienen lo necesario para la vida, como el
pan, el vestido, la casa, el amor, la esperanza, la alegría. Roguemos al
Señor.
Escucha, Dios bueno, estas peticiones y ayúdanos a poner
nuestra aportación en la tarea de hacer que nuestro mundo sea
más humano y confiado. Por Jesucristo Nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
— Sentimos la necesidad de que ilumines nuestro camino hacia la
Pascua, te ofrecemos esta vela, queremos ver con otros ojos, y andar
la senda de cada día siguiendo tu orientación, para poco a poco
transformarnos.
–Con el Pan y el Vino, te nos ofreces y nos muestras las necesidades de
quienes nos rodean por eso queremos que ellos sean para nosotros
alimentos que nos transformen en signo de tu presencia en el mundo.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Subiré a tu monte, Señor
y escucharé tu nombre, Jesús
y veré lo que Tú me enseñas: EL CIELO.
Y comprobaré lo que Dios quiere: MI CORAZÓN.
Y seguiré tus caminos: LOS CAMINOS DE LA FE.
Y pregonaré tu Reino: TU AMOR.
Y llevaré tu fama: TU RESURRECCIÓN.
Y pediré perdón: POR MIS PECADOS.
Y me asombraré de tu rostro: TU LUZ Y TU VERDAD.
Y veré la gloria de DIOS: EL CIELO ABIERTO.
Subiré a tu monte, Señor.
Pero si no lo encuentro, Jesús,
te pido que me orientes
para no perderme
Seducido por los engaños de la vida.

