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MONICION DE ENTRADA
Muchas son las cosas que pueden hacernos perder la oportunidad de
encontrarnos hoy con el Señor. Las preocupaciones, el cansancio de la semana
vivida, a veces incluso cualquiera de los detalles con los que adornamos
nuestra celebración nos despista y nos quedamos en las formas en lugar de
descubrir el fondo.
Sin embargo, todo hoy nos invita de nuevo a celebrar la fiesta del encuentro
con el Señor, que viene a estar junto a nosotros. La presencia de los hermanos,
la alegría del encuentro, la solemnidad del sacramento, y el reparto del pan de
su Palabra y el pan de su Cuerpo nos invitan a centrarnos en Él.
Iniciamos nuestra celebración teniendo un recuerdo especial para nuestra
Diócesis de Oviedo, en este Día de la Iglesia Diocesana. Comenzamos la
celebración.
Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
Tenemos un Padre que confía en nosotros y que nos invita a crecer cada día en
sabiduría, bondad y entrega. Pero quizás no hemos sabido estar a la altura de su
confianza. Por eso, pidamos perdón primero interiormente y luego todos juntos.




Nuestro egoísmo nos hace olvidarnos del otro y no sabemos compartir
como tú esperas. Señor, ten piedad
Nos asaltan los miedos y nos conformamos con la mediocridad en
lugar de esforzarnos al máximo. Cristo, ten piedad
Necesitamos que aumentes en nosotros la confianza para

tener un corazón mucho más animoso. Señor, ten piedad
Se canta el Kyrie.
Gloria

CREDO
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
R:/ Sí, creo.
¿Creéis 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.
¿Creéis 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
Pidamos a Dios que atienda nuestra oración que confiadamente le hacemos
llegar, diciendo:
Todos: ¡Escucha, Señor, nuestra oración!

Todos pertenecemos a la Iglesia Universal presidida en Roma por el Papa
Francisco.
 Pero, además, de una forma particular pertenecemos a la Diócesis
de Oviedo con nuestro Obispo D. Jesús. Recemos en este día por
ella. Oremos.
Por nuestra sociedad, que valora mucho el poder y la apariencia,
 para que haya personas que nos llamen a vivir trabajando por la
justicia y la paz. Oremos.
Por todos los países rotos por la guerra, el desamor y las catástrofes
naturales,
 para que reciban la solidaridad y la ayuda que más necesitan.
Oremos.
Por cuantos estamos celebrando la Eucaristía,
 para que nos esforcemos en mostrar a Dios con hechos concretos y
liberadores. Oremos.

Por nuestra comunidad Diocesana,
 para que a la hora de actuar elijamos siempre medios sencillos y
evangélicos. Oremos.

OFRENDAS

 Ofrecemos el pan y el vino. Este gesto humilde y sencillo tiene un sentido
muy grande: en el pan y el vino que llevamos al altar toda la creación es
asumida por Cristo Redentor para ser transformada y presentada al Padre.

ORACION DE ADORACION
Nos has dejado un tesoro a cada uno
Sólo Tú sabes lo que has regalado a cada uno,
las capacidades que hemos de poner en marcha,
la tarea de ser único y original.
Nos invitas a negociar lo mejor de nosotros mismos,
nos impulsas a cumplirnos en plenitud,
nos quieres activos comprometidos con lo recibido.
Nos has creado irrepetibles,
has hecho maravillas en nosotros,
pero, inseguros y miedosos,
tiramos el proyecto que somos
o lo arrinconamos sin desarrollar.
Terminamos la vida sin estrenar páginas,
nos conformamos con la mediocridad,
nos quedamos tranquilos en una vida sin sentido.
Tú sigues esperando que crezcamos del todo,
que logremos la Vida en abundancia
que has soñado para cada uno.
Ayúdanos a multiplicar nuestras capacidades.
Impúlsanos a ser en Ti, a vivir una vida plena,
a llenar el mundo de tu Amor.
Canto de adoración

LECTURAS
Libro de los Proverbios 31,10-13.19-20.29-31
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará?; vale mucho más que las perlas. Su
marido se fía de ella y no le faltan riquezas.
Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y
lino, los trabaja con la destreza de sus manos.
Extiende la mano hacia el huso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus
manos al necesitado y extiende el brazo al pobre.
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor merece
alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la
plaza.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 127,1-2.3.4-5

R/. Dichosos los que temen al Señor.
¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. R/.
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. R/.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén,
todos los días de tu vida. R/.

Lectura de la 1ª carta de S. Pablo a los Tesalonicenses 5, 1-6
Hermanos:
En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis que os escriba.
Sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón en la noche.
Cuando estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de improviso, les
sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no
podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese
día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos
del día; no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos
como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según S. Mateo 25,14-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
– Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a
otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió
cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que
recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno
hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho
tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas
con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros
cinco, diciendo:
– Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco.
Su señor le dijo:
– Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco,
te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo:
– Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos.
Su señor le dijo:
– Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor: como has sido fiel en lo poco,
te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor.
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento, y dijo:
– Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges
donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí
tienes lo tuyo.
El señor le respondió:
– Eres un empleado negligente y holgazán, ¿con que sabías que siego donde
no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en
el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses.
Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y
le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese
empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas: allí será el llanto y el rechinar de
dientes.
Palabra de Dios

