GUÍA LITÚRGICA DE LA unidad pastoral
San matías – cristo salvador
Domingo 8º del Tiempo Ordinario
Ciclo A - Año 2014
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1– Ritos iniciales
Canto de entrada: “Que el Señor nos
construya la casa” ( 58 )
Monición ambiental. Bienvenidos todos
a la fiesta de la Eucaristía. ¿Dónde pone el hombre su confianza? Quizás en
sus capacidades, quizá en sus influencias y amistades. Pero la mayoría de
las veces en sus capitales, en el poderoso dinero. Hoy se nos invita con fuerza a poner toda nuestra confianza en Dios. No solo es un Señor poderoso.
También es Padre providente y Madre entrañable. Es todo nuestro amor.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. El Señor que nos cuida con su amor y providencia esté
con todos vosotros. Y con tu espíritu.
Acto penitencial: Vivimos agobiados por muchas cosas y apenas nos
preocupamos por lo más importante de nuestra vida de cristianos. Vamos a pedir a Dios que nos perdone.
-Porque vivimos excesivamente pendientes del dinero. Señor, ten piedad.
-Porque no nos preocupamos de construir tu Reino. Cristo, ten piedad.
-Porque nos fiamos poco de Ti. Señor, ten piedad.
Celebrante: El Dios de la misericordia y del amor tenga piedad de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria cantado
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura. ( Isaías
49, 14-15 ): ¿No nos ha dado la impresión alguna vez de que Dios se ha olvidado de nosotros? Pues la respuesta es
que nos olvidamos más fácilmente de
Dios que Dios de nosotros. Aunque las
cosas no vayan bien y su silencio parezca prolongarse, Él nunca te puede olvidar porque eres su hijo querido.
Respuesta al salmo:
Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación
Monición a la segunda lectura. ( 1ª Corintios 4, 1-5 ): Pablo contempla extrañado cómo los cristianos juzgaban a quienes les parecía con una ligereza
pasmosa, como si los conocieran por dentro. Les advierte que “no juzguen
antes de tiempo”. Solo Dios nos conoce bien.
Alleluia cantado
Evangelio. ( Mateo 6, 24-34 ).
Homilía
Credo
ORACION DE LOS FIELES
Celebrante:Imploremos al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda
para poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden. Contestamos diciendo:
VENGA A NOSOTROS TU REINO
1– Por la Iglesia para que se desprenda de todo poder material y descubra y
lleve a cabo el amor desposeído y solidario. Oremos.
2– Por nuestro mundo en el que el dinero está por encima del poder político y
de la sociedad, para que se den pasos eficaces para una economía al servicio de la vida y de la persona. Oremos

3– Para que sepamos subordinar nuestros valores y nuestro estilo de vida a
lo que significa el Reino de Dios. Oremos.
4- Para que descubramos el mundo de la oración como relación personal con
Dios. Oremos.
5– Para que el Reino de Dios y su justicia sea de verdad el centro de nuestra
vida. Oremos.
6– Para que en nuestra parroquia y en toda la Iglesia aprendamos a vivir confiadamente en un Dios que nos ama y ama nuestra vida. Oremos
Celebrante Escucha, Padre nuestros deseos y empuja nuestro mundo con la
fuerza de tu Espíritu. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de ofrendas: Te
presentamos el vino y el pan” ( 91 )
Santo cantado: Aragüés. ( 97 )
Rito de la Paz
Cordero de Dios cantado
Canto de comunión: “Confiad
siempre en Dios” ( 159 )

4.– RITOS DE DESPEDIDA
Oración para después de la Comunión:
Bendición del Sacerdote
Canto de despedida:
“Cristo está conmigo” ( 132 )“
Despedida del celebrante

Sugerencias para la Homilía
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia”.
En el evangelio de hoy se nos ofrece de manera
nítida un proyecto vital, apasionante y emocionante. Nos convoca a un auténtico carnaval del
alma, que trastoca todos los valores dominantes
de nuestra sociedad. Si para la sociedad el dinero es lo primero, el Señor nos llama a construir su Reino de justicia y de ternura. No
agobiarnos por el “tener”, sino centrarnos en el “querer”.
¿Pero cómo buscar el Reino de Dios y su Justicia? Tres propuestas pueden
ayudarnos a contestar esta pregunta:
1ª– Dejar hablar a Dios. Es difícil escuchar a Dios desde la prepotencia.
2ª– Hablar con Dios. No podemos levantar el reino sin un contacto diario con Dios.
3ª– Hablar de Dios. Hablar de Dios consiste mostrar su reino con nuestras obras
La tarea del Reino consiste en comprometerse con el mundo desde la fragilidad, reconociendo que lo esencial “se nos dará por añadidura”.

YA SABE VUESTRO PADRE CELESTIAL LO QUE NECESITÁIS
No se ensoberbece mi corazón, Señor.
Yo no quiero ser millonario
ni ser líder
ni ser primer ministro.
ni aspiro a puestos públicos
ni corro detrás de las condecoraciones.
Yo no tengo propiedades ni libretas de cheques
y sin seguros de vida
estoy seguro.
Como un niño dormido en brazos de su madre ….
confíe Israel en el Señor
( y no en los líderes del mundo. )
Ernesto Cardenal

