UNIDAD PASTORAL San matías — CRISTO SALVADOR
Domingo 28º del T. O. Ciclo A. Año 2014.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Canto de entrada: “Vienen con alegría” (35) (224)
Monición ambiental: Bienvenidos todos al banquete
del Señor. Cada domingo es fiesta, es el día de las
bodas del Señor con su pueblo y con cada uno de
sus hijos. Hoy nos hemos reunido los invitados por el
Señor a celebrar nuestra boda con el Dios - Amor.
Un Amor que nos ata a Dios y a los hermanos. Hagamos fiesta y digamos un “sí” convencido al Señor
y a nuestros Hermanos. Este Domingo celebramos también la fiesta de la
Virgen del Pilar, bajo cuya protección y amparo ponemos hoy nuestra fe.
Saludo del Celebrante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Que el Dios de la esperanza que colma nuestra vida de alegría
y de paz esté con todos vosotros. Y con tu espíritu.
Acto penitencial: Dios nos invita permanentemente para trabajar en su
Reino. Pero nosotros no siempre aceptamos la invitación. Pidamos perdón
por las veces que nos hemos negado.




Por no aceptar las invitaciones que nos haces. Señor, ten piedad.
Por no llevar la vestidura de boda en tu Reino, Cristo, ten piedad.
Por rechazar con frecuencia a tus enviados. Señor, ten piedad

Celebrante: Dios misericordioso perdone nuestros pecados y nos lleve
a la vida eterna. Amén.
Gloria
Oración:

Monición a la 1ª lectura. (Isaías 25, 6-10a): En
una visión de Esperanza, el profeta Isaías describe el tiempo del Mesías-Salvador, como un
banquete festivo. Todos los pueblos acudirán a
este banquete y encontrarán en Dios la plenitud
de su vida y de su felicidad.
Respuesta al salmo:
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME FALTA, EL SEÑOR ES MI PASTOR( Bis)

Monición a la 2ª Lectura. (Filipenses 12, 4-14. 19-20. : San Pablo manifiesta su gratitud a los cristianos de Filipo que le han ayudado cuando pasaba
necesidad. Aprovecha también para exponerles su criterio ante las distintas
situaciones de la vida.
Alleluia cantado
Evangelio.( Mateo 21, 33-43 )
Homilía
Credo
Oración de los fieles: Oremos al Padre con confianza diciendo:
VENGA A NOSOTROS TU REINO

1– Por el Papa Francisco y por los obispos que participan en el Sínodo de la
Familia, para que el Espíritu Santo les ilumine en su labor. Oremos.
2– Por las Iglesias de España y de América, para que por intercesión de la
Virgen del Pilar, demos siempre en nuestros países un testimonio fiel del
amor de Dios. Oremos.
3– Para que el mundo pueda ser una mesa y un
banquete donde nadie quede excluido de la fiesta
de la vida. Oremos
4-Para que todos los que sienten excluidos, comprendan que ellos son los primeros invitados de la

vida y luchen de verdad para conseguirlo. Oremos.
5– Para que nuestras dos comunidades parroquiales sepan vivir la alegría del
Evangelio y no pongan excusas para atender con tiempo a todos los que se
acercan a ellas. Oremos.
6- Para que ninguno de nosotros, preocupados por mil problemas, vengamos
a la fiesta de la vida sin el traje de fiesta de un corazón abierto, alegre y generoso como Tú quieres. Oremos.
Sacerdote: Todo te lo pedimos, Padre, por Jesucristo tu Hijo y nuestro
Señor. Que vive contigo por los siglos de los siglos. Amén.

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de ofrendas: “¿Qué te puedo
dar?” (88) “Un niño se te acercó” (93) (211)
Santo cantado
Rito de la Paz
Cordero de Dios cantado
Canto de comunión: “Tú, Señor, me llamas” (160) (206) “Libertador de Nazareth” (23) (118)

4.– RITOS DE DESPEDIDA
Oración para después de la Comunión:
Bendición del Sacerdote
Canto final: “VE POR EL MUNDO, GRITA LA GENTE, QUE EL AMOR DE
DIOS NO ACABA, NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE”
Despedida del Sacerdote

Sugerencias para la homilía
Jesús conocía muy bien cómo disfrutaban los campesinos de Galilea en las bodas
que se celebraban en las aldeas. Sin duda, él
mismo tomó parte en más de una. ¿Qué experiencia podía haber más gozosa para aquellas gentes que ser invitados a una
boda y poder sentarse con los vecinos a compartir juntos un banquete de bodas?
Este recuerdo vivido desde niño le ayudó en algún momento a comunicar
su experiencia de Dios de una manera nueva y sorprendente. Según Jesús,
Dios está preparando un banquete final para todos sus hijos pues a todos los
quiere ver sentados, junto a él, disfrutando para siempre de una vida plenamente dichosa. Podemos decir que Jesús entendió su vida entera como una
gran invitación a una fiesta final en nombre de Dios.
Por eso, Jesús no impone nada a la fuerza, no presiona a nadie. Anuncia
la Buena Noticia de Dios, despierta la confianza en el Padre, enciende en los
corazones la esperanza. A todos les ha de llegar su invitación.
¿Qué ha sido de esta invitación de Dios? ¿Quién la anuncia? ¿Quién la
escucha? ¿Dónde se habla en la Iglesia de esta fiesta final? Satisfechos con
nuestro bienestar, sordos a lo que no sea nuestros intereses inmediatos, nos
parece que ya no necesitamos de Dios ¿Nos acostumbraremos poco a poco
a vivir sin necesidad de alimentar una esperanza última?
SI ME INVITAS, YO QUIERO IR … SEÑOR
Porque necesito disfrutar y sentir,
aun en medio de tantas dificultades y penas
un momento de dicha y de fiesta
de alegría y de amistad, de plenitud,
paz y reconciliación conmigo mismo.
SI ME INVITAS, YO QUIERO IR … SEÑOR
Pero bañado con el traje del amor,
inundado con la fuerza de tu presencia,
calzado con el espíritu
de las bienaventuranzas.

SI ME INVITAS, YO QUIERO IR … SEÑOR
¿Me dejarás compartir tu mesa, Señor?
Es tanto lo que me falta
para ser un perfecto invitado.
Digo amor, y mis obras
se quedan en un vacío pregón.
Pretendo la justicia, y me busco a mí mismo.
Añoro un mundo nuevo, y lo pienso sin Ti.
Trabajo por sobrevivir,
y no siempre lo hago mirando al cielo.
¿Aún sigues empeñado en invitarme, Señor?

