Liturgia
ORDINARIO
III semana
Ciclo B

MJA 2017-18 “Llamados a estar con Él.”

3 TO CICLO B

Jesús: nos llama a seguirle.

Misa: I Unidad de los Cristianos
Prefacio:
Plegaria Eucarística: I Iglesia - Unidad

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta Eucaristía del Tercer Domingo del Tiempo
Ordinario. Hoy Jesús comenzará a elegir a sus discípulos. Jesús elige a
sus discípulos, no son los discípulos quienes le elijen a Él. Y con
nosotros acontece lo mismo. Jesús nos elige para que demos mucho
fruto y llevemos el Evangelio, la Buena Noticia a nuestros hermanos.
Cada año la Iglesia dedica una semana para pedir al Padre el don de
la unidad de los cristianos. Unamos nuestros corazones para querer,
desear y trabajar por la Unidad de los hijos de Dios.
Este año la Misa Joven cumple 10 años de historia. Diez años desde
que un grupo de jóvenes junto con el Delegado de Pastoral
Vocacional de entonces, pusieron en marcha esta iniciativa. Queremos
dar gracias a Dios por ello durante este año. Hoy nos preside la
Eucaristía Jorge Cabal, actual arcipreste y párroco de Villaviciosa, el
sacerdote con el que comenzó la Misa Joven.
Canto de entrada

PEDIMOS PERDÓN
Se canta el Kirie
Con el salmista, reconocemos que el Señor es bueno y enseña el
camino para desarrollar nuestra identidad. Confiando en su ternura y
misericordia, pedimos su perdón.
- Tú, que nos das la vida y nos la quieres llenar de alegría.
Señor, ten piedad...
- Tú que nos has mostrado la bondad inmensa del Padre Dios.
Cristo, ten piedad...
- Tú que nos invitas a creer en el Evangelio.
Señor, ten piedad...
Dios y Padre nuestro, fuente de vida y de esperanza, tenga
misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la
vida eterna.
Canto del Gloria

CREDO
El sacerdote dice estas palabras:
Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de cualquier
confesión, que profesan el mismo credo que nosotros, confesemos
nuestra fe.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Animados por el mismo Espíritu de Jesús, presentémosle a Dios,
nuestro Padre, las necesidades de la Iglesia y del mundo entero.
A cada invocación respondemos: ¡Padre, escucha nuestra réplica!
Por la Iglesia, extendida por todo el mundo
– Para se abra a la acción de tu misericordia y sea instrumento de
unidad, conversión y reconciliación entre los hombres.
Roguemos al Señor.
Por nuestro mundo, dividido por el odio y el egoísmo
– Para que deje de apoyarse en falsos dioses y vuelva su corazón a
ti, Dios verdadero.
Roguemos al Señor.
Por quienes están oprimidos por el peso del pecado
– Para que abran su ser a la experiencia de la misericordia y los
actos de amor a ti y los demás hermanos.
Roguemos al Señor.
Por aquellos que has llamado a ser pescadores de hombres
– Para que sean sostenidos por tu gracia para que anuncien a cada
persona el poder transformador de tu bondad.
Roguemos al Señor.
Por la Misa Joven
– Para que siga siendo lugar de celebración y encuentro para los
jóvenes de la Diócesis.
Roguemos al Señor.
Oh Dios, nuestro refugio y salvación, recibe nuestras súplicas y protege con
auxilio celestial a los que confían en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor.

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
– Ponemos en el altar, el vino y el pan, que serán convertidos en su
cuerpo y su sangre; el mejor alimento y fortaleza para nuestra alma.
– En la Colecta del pasado diciembre recaudamos
euros para con
el Hogar Nazaret, una casa de Acogida para niños dirigida por
Padre Fidel Oñoro en Perú con quien estamos colaborando durante
este curso.
Canto de Ofertorio
ORACIÓN DE ADORACIÓN
Señor Jesús:
TÚ llamas a personas sencillas y normales.
No hay que ser de raza o condición especial
para ser parte del grupo de tus compañeros.
Basta con ser personas capaces de mirar con tú mirada
y adquirir un corazón abierto y sensible
en el que quepa toda la creación.
Contigo aprendemos que la mirada y el corazón
se complementan con un modo de proceder cercano,
compasivo, amable y tierno.
Tú nos muestras que no se puede tocar la melodía de la vida
desde la arrogancia de los poderosos
o desde la lejanía de quienes se sienten amos y señores.
Tú eliges en medio de lo cotidiano,
en el entorno de la vida ordinaria.
Así lo hiciste con Pedro, Andrés, Santiago y Juan.
Lo extraordinario para Ti,
es hacer lo ordinario de manera extraordinaria
Si hay algún lugar en el que Tú te haces encontradizo
ese es la vida que se entrega día a día
en el servicio silencioso, pobre y humilde
a las personas con quienes construimos la historia.
Ayúdanos Señor a saber a saber esperarte
en lo sencillo, en lo pobre, en lo cotidiano y en lo ordinario.
Canto de Adoración

LECTURAS
Lectura de la profecía de Jonás 3, 1-5. 10
El Señor dirigió la palabra a Jonás:
«Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás
el mensaje que yo te comunicaré»
Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor.
Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla.
Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando:
«Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada».
Los ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se vistieron
con rudo sayal, desde el más importante al menor.
Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal
camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado
enviarles. Así que no la ejecutó.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9
R/. Señor, enséñame tus caminos
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7,29-31
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como
solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los
que lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como si no se
alegraran; los que compran, como si no poseyeran; los que negocian
en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación
de este mundo se termina.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,14-20
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y
creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano
de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A
continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con
los jornaleros y se marcharon en pos de él.
Palabra del Señor.
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