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MONICIÓN DE ENTRADA
Un año más, comenzamos la Misa Joven, que quiere ser lugar de encuentro, de
celebración y de comunión para los jóvenes de nuestra DIÓCESIS.
La Eucaristía es banquete de bodas abierto a todos. Este es el mensaje que el
Evangelio de hoy nos va a transmitir. Pero para asistir a la fiesta, el Señor nos
pide unas actitudes personales: un traje de fiesta, una actitud de agradecimiento
y una respuesta positiva a su invitación a participar. Con frecuencia, también
nosotros ponemos excusas al Señor para no participar, o lo hacemos de una
forma apática y pasiva.
Vamos a revisar nuestra actitud y a vivir esta Eucaristía como una respuesta a
la invitación que el Señor nos hace a cada uno.
Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
–

Tú nos llamas y nos invitas a acercarnos a ti.
Señor, ten piedad...

–

Tú nos llamas y nos invitas a no tener miedo.
Cristo, ten piedad...

–

Tú nos llamas y nos invitas a una vida diferente.
Señor, ten piedad...

Se canta el Kyrie.
Gloria

CREDO
¿Creis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
R:/ Sí, creo.
¿Creis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la
derecha del Padre?
R:/ Sí, creo.
¿Creis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la
vida eterna?
R:/ Sí, creo.
¡Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en
Cristo Jesús, Señor nuestro!

ORACIÓN DE LOS FIELES
Queridos hermanos: Al Padre santo presentemos nuestras súplicas con fe,
confiados en su santa voluntad y con la esperanza de obtener lo que pedimos.
TODOS: Escucha Señor, nuestra oración.
Por los ministros de la Iglesia:
– por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sean fieles
dispensadores de los misterios de Dios y anuncien con alegría el
Evangelio. Oremos:
Por los gobernantes de las naciones,
– para que reciban la sabiduría que viene de lo alto y orienten sus
esfuerzos por construir una sociedad más justa y en paz. Oremos:
Por todos los que sufren:
– los que no tienen trabajo, las víctimas de la guerra, la violencia, los
huérfanos y los que sufren el egoísmo de los hombres, para que nunca se
crean abandonados por Dios. Oremos:
Por todos los que estamos aquí reunidos,
– para que acojamos con alegría y respondamos con generosidad a la
invitación que nos hace el Señor a su Banquete. Oremos:
Padre santo, te hemos presentado estas súplicas con la confianza puesta en Ti.
Estamos dispuestos a cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACION DE LOS DONES
 La obediencia fiel a Dios y el amor desinteresado a nuestro prójimo, es la
mejor ofrenda, que ahora le presentamos junto con estos dones de pan y
vino.
 En la Colecta del pasado enero recaudamos 186´11 euros para la Casa de

Acogida de Madres en riesgo con la que estamos colaborando durante
este curso.

ORACION DE ADORACIÓN
Señor.
Gracias porque no te cansas de invitarme a la fiesta de tu amor y amistad.
Gracias por invitarnos a entrar en el banquete de tu Reino y por hacernos
partícipes de la grandeza de tu amor hacia a nosotros y por las veces que
inmerecidamente nos llamas a estar contigo, por la entrega a nuestros hermanos
hacia a nosotros.
Por eso te damos gracias.
Gracias Señor, gracias Señor.
Perdónanos, porque también muchas ocasiones presentamos excusas para no
responder a tu llamada. Hemos preferido otros entretenimientos, que están
lejos de Ti y de nuestra felicidad.
Cuando buscamos mil pretextos para no estar contigo pensando que lo más
importante son las cosas de este mundo y no Tú como mi Señor. Por eso te
pedimos perdón.
Perdón Señor, perdón Señor.
Canto de adoración

LECTURAS
Lectura del libro de Isaías (25,6-10a):
Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un
festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos
generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que
tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará
las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo
ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que
nos salvara; celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre
este monte.»
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL

22, 1-6

R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin término
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.
Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4,12-14.19-20):
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo: la hartura y el
hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo
caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas
vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo
Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,1-14):
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino de los cielos se parece a
un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los
convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados,
encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado
terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Los convidados
no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les
echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los
convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los
que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se
llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en
uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin
vestirte de fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros:
"Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.»
Palabra del Señor

