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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1- Ritos Iniciales
Canto de entrada: “Amor es vida”
Monición ambiental. Bienvenidos todos
a la fiesta de la Eucaristía. Hoy vamos a
ver cómo Jesucristo no se conforma con
lo que, manda la ley, va más allá y apela
a la conciencia que al fin y al cabo tiene
mucho de la voluntad de Dios. Nos invita
a ir más allá de la declaraciones universales, de las constituciones democráticas y
de las leyes justas. En ese más allá es donde están los verdaderos valores
cristianos. El amor, la caridad, la esperanza, el perdón …. Y muchos más.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén-.El Señor que lo renueva todo esté con todos y cada uno de
vosotros. Y con tu espíritu.
Acto penitencial: El Señor es clemente y misericordioso con su criaturas.
Con humildad y confianza pedimos perdón a Dios.
+Tú, que nos traes la sabiduría de Dios. Señor, ten piedad.
+Tú, que nos has traído el Reino. Cristo, ten piedad.
+Tú, que has establecido la ley del amor y del perdón. 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
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura. ( Eclesiástico (15,16-21 ): Dios nos muestra el
camino de la vida y nos invita a ser fieles
y responsables. Dios es la fidelidad. Dios
es la vida. En nuestras manos está la
elección y la decisión. Nuestra presencia
aquí es una llamada a elegir la vida.
Respuesta al salmo. ( Al principio y al final): “Tu Palabra me da vida confío
en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré”
Monición a la segunda lectura.( 1ª Corintios 2, 6-10 ): El camino del bien va
siempre unido a la voluntad de Dios. Pero el misterio de Dios nos sobrepasa, no
está al alcance de la sabiduría humana. Para conocerlo necesitamos la sabiduría divina, la que nos viene del Espíritu Santo. La conseguiremos con la oración.
Evangelio. ( Mateo 5, 17-37 )
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:
:

Danos un corazón nuevo

1– Te pedimos por la Iglesia y por el Papa Francisco para que recuperen la libertad del evangelio desde la sencillez de las palabras, llamando sin miedo a las
cosas por si nombre. Oremos.
2– Para que los legisladores superen la mera
legalidad y legislen en función de la vida real y
de las personas y no en beneficio de unos pocos. Oremos.
3– Que los cristianos nos atrevamos a ser libres
y tomar opciones de vida, conscientes de la
importancia de nuestros actos. Oremos

4– Que nos atrevamos a disentir de lo establecido cuando va en contra de la
vida y de la dignidad de las personas. Que sepamos ir más allá del evangelio
y sepamos ir más allá de la ley. Oremos.
Celebrante Dios nuestro, que nos has revelado que la plenitud de tu ley se
fundamente en el amor, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos
vivir siempre de acuerdo con las exigencias del Evangelio y ser así, para todos los hombres, signo de reconciliación y de paz. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de ofrendas: “En la
tierra la sembró el sembrador” ( 84 ) o
“Llevamos al Señor” ( 86 )
Santo cantado: Aragüés. ( 97 )
Rito de la Paz
Cordero de Dios cantado
Canto de comunión: “Tú me dijiste, Señor, que en mi camino” ( 159 )

4.– RITOS DE DESPEDIDA
Oración para después de la Comunión:
Bendición del Sacerdote
Canto de despedida:

Que sea mi vida la sal( 144 )

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
“Si no sois mejores que los fariseos, no
entraréis en el Reino”
1- El Evangelio de hoy es una llamada a la
madurez moral. Ésta, desde el punto de vista
cristiano, implica dos cosas. En primer lugar,
actuar guiados por un amor sincero, y no por el voluntarismo de cumplir
ciertas normas ni por miedo a posibles penas o castigos. Y en segundo lugar,
aceptar nuestras propias limitaciones: para alcanzar este ideal no nos bastan
nuestras propias fuerzas, necesitamos la ayuda de Dios.
2- Queda claro en lo que Jesús nos plantea que lo que él quiere no es simplemente un mundo mejor, sino un mundo nuevo. No pide sólo un mundo más
justo, sino que las personas se conviertan de corazón. Para que el bien sea
verdadero no basta con evitar que haya mal en el mundo, también hay que
desterrarlo del fondo de nuestro corazón.
3- Es un ideal muy elevado. Es lo que en su predicación llama "Reino de
Dios" (o "Reino de los cielos", como prefiere Mateo). Éste no se alcanza a
través del cumplimiento de unos mandamientos, sino dejando que Dios nos
dé una vida nueva.
Ignacio Antón O. P.

PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor,
muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor,

y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo,
yo te amara,
y aunque no hubiera infierno,
te temiera.
No me tienes que dar
porque te quiera,
pues aunque lo que espero
no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

