Liturgia
ORDINARIO
XXIX semana
Ciclo B

Misa: XXIX Tiempo Ordinario
Prefacio: “Por la evangelización de los pueblos”.
Plegaria Eucarística: II

MONICIÓN DE ENTRADA
Lector:

La Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que hoy
celebramos, nos invita a trabajar por “cambiar el mundo”. El
Mensaje del Papa para esta Jornada indica que la misión es propia
de corazones jóvenes que contribuyen “al crecimiento cultural y
humano de tanta gente sedienta de Verdad”.
Estamos, pues, invitados a llevar el Evangelio a todos los que no
conocen a Dios. Si anunciamos la Buena Noticia y contribuimos a
formar una sociedad más justa y más fraterna, el mundo cambiará.
Pongamos nuestro pequeño grano de arena para que esto ocurra y
Dios sea conocido en toda la Tierra.
Hagámoslo unidos a los misioneros, a quienes tenemos muy
presentes en nuestra celebración.
Canto de entrada
ACTO PENITENCIAL
Sacerdote:

– Tú, que nos recuerdas que hemos sido creados a imagen de
Dios para ser perfectos en el Amor:
Señor, ten piedad...
– Tú, que en tu sacrificio Pascual nos has mostrado el camino
del Amor:
Cristo, ten piedad...
– Tú, que con el fuego de la Caridad nos conduces al proyecto
primero de Dios:
Señor, ten piedad...
Se canta el Kirie
Canto del Gloria

CREDO
Sacerdote: Unidos ahora a todos nuestros hermanos cristianos de

cualquier confesión, que profesan el mismo credo que nosotros,
confesemos nuestra fe.
ORACION DE LOS FIELES
Sacerdote: Unidos a toda la Iglesia, que celebra con alegría esta

Jornada Mundial de las Misiones, presentemos a nuestro Padre Dios
con símbolos y palabras, nuestras peticiones:
Respondemos a cada petición diciendo: Padre, haznos descubrir tu
amor.
Lector:

Llevando junto al altar este mapa del mundo queremos tener
presentes a todas las Iglesias locales de África, América, Asia,
Europa y Oceanía para que caminen unidas en la única misión
de la Iglesia, y sigan transmitiendo el Evangelio a todos los
que aún no lo han descubierto. Roguemos al Señor.
Ofrenda:

Mapa del mundo
Lector:

Llevando junto al altar esta vela queremos tener presentes a
los jóvenes y al Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional, para que oriente a las familias y a
la sociedad en la formación integral y vocacional de los
jóvenes, desde el encuentro con Cristo.

Ofrenda:

Vela
Lector:

Llevando junto al altar este micrófono queremos tener
presentes a todos los que participamos en esta eucaristía, para
que seamos conscientes de que somos misión y de que
estamos en el mundo para transmitir el Evangelio y construir
una sociedad más justa y más humana. Roguemos al Señor.

Ofrenda:

Micrófono

Sacerdote: Padre de bondad, escucha la oración que te dirigimos. Lo

que está en nuestro corazón y no hemos expresado, Tú lo conoces.
Lo ponemos en el altar. Acógelo, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector :

– Ponemos en el altar, el vino y el pan. Aparentemente parece
algo pequeño y pobre, pero la fuerza y el poder de Dios es lo
que hace que se transforme en algo nuevo y diferente: el cuerpo
y la sangre de Cristo.

Canto de Ofertorio
ORACIÓN DE ADORACIÓN
Lector :

No he venido para que me sirvan

Y desde que me levanto, hasta que me acuesto,
alguien me está sirviendo, Señor.
Quiero pedirte que me des un talante agradecido
a cada ser humano que me hace un servicio, por pequeño que sea.
Quiero vivir atento al más mínimo detalle
del otro hacia mí y mis cosas.
Me gustaría revestirme de agradecimiento
para ir reconociendo todo lo que me regalan los demás.
Yo quiero, como Tú, pensar que no estoy para ser servido sino para
servir.
Que los de alrededor viven mejor si yo estoy atento a lo que
necesitan,
que poseo capacidades infinitas para regalar,
y que puedo hacer la vida más fácil alrededor.
Quiero ser el hombro que descansa al fatigado,
el oído que escucha la pena del que sufre,
la mirada que acaricia la vida que está al lado,
la mano que se extiende para acoger su historia.
Quisiera contigo ser venda para las heridas del camino,

ser antibiótico que cura toda infección del alma,
ser alcohol que desinfecta todos los malos rollos
y ser el estimulante que contagia ganas de vivir.

LECTURAS
Lectura del libro de Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el
Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma
verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a
muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
R.

32, 4-5.18-20. 22

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti.
Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16
Hermanos:
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un no
sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo Dios. No
tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras

debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente
como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con
seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo
que te vamos a pedir.»
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu
derecha y otro a tu izquierda.»
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que
yo me voy a bautizar?»
Contestaron: «Lo somos.»
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os
bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se
indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos
como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los
oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea
vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de
todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»
Palabra del Señor.

