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Bautizados Enviados...
Misa: 33 domingo de TO
Prefacio: Dominical
Plegaria Eucarística: II
MONICIÓN DE ENTRADA
En todas las edades de la historia ha habido “profetas de desgracias”, como los
llamaba el “papa bueno” Juan XXIII. Son personas tan asustadas por los
problemas de su tiempo que piensan que está ya cerca el fin del mundo. El
mensaje de la liturgia de hoy es: No tengáis miedo. Seguid confiando en Dios,
sed cristianos maduros y sólidos y dad testimonio del amor de Dios. Estamos
en sus manos, y Cristo está en medio de nosotros.
Jesús, ante las dificultades y las tensiones humanas donde parecen triunfar los
injustos, nos invita a todos sus seguidores y seguidoras a que en toda ocasión
podamos ser testigos de ese mundo nuevo, el Reino de Dios. Por eso, somos
enviados al corazón de este mundo, dominado por el miedo, la injusticia, las
guerras, para hacer posible el Reino de Dios.
¡Dichosos los perseverantes y los que cuentan con Jesús para esta tarea!

Canto de entrada

ACTO PENITENCIAL
Pidamos al Señor que nos perdone, ya que nuestra fe y confianza son débiles.
– Señor Jesús, tú nos trajiste perdón y paz. ¿Por qué habríamos nosotros
de tener miedo?
Señor, ten piedad
– Cristo Jesús, nosotros buscamos tu rostro; y tú nunca nos abandonarás.
Cristo, ten piedad
– Señor Jesús, confiamos en ti, en tu fuerza y en tu amor.
Señor, ten piedad

Canto del 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.
— ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
R/. Sí, creo.
— ¿Creen 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.
— ¿Creen 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, la que nos gloriamos de
profesar en Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote:

A través de símbolos y palabras, ponemos ante el corazón de Dios Padre, las
suplicas y necesidades que le traen sus hijos.
Respondemos a cada petición diciendo: ¡Escúchanos Señor!
Lector:
– El botiquín hace cercano los instrumentos para nuestra salud ante los
imprevistos o daños de nuestra vida ordinaria. Queremos pedir al Señor
que nos de la luz y sabiduría necesaria para que los cristianos
acerquemos el evangelio en forma de disponibilidad a la colaboración y
la cooperación con todos los hombres y mujeres. Que allí donde haya un
problema o una necesidad de una persona, estemos nosotros siempre
dispuestos a colaborar con todos los demás en la búsqueda de su
solución y en la construcción de tu Reino. Oremos.

Símbolo:
– Botiquín
Lector:
– El reloj, es símbolo del tiempo e instrumento para su medición. Estamos
terminando un año litúrgico y queremos pedirle al Señor que nos ayude
a ser conscientes de que el tiempo, es un don suyo que tenemos que
aprovechar y emplear para que se vaya haciendo realidad su deseo, de
que este mundo se parezca al Reino que Jesús nos mostró. Oremos.
Símbolo:
– Reloj
Lector:
– El beato Isidoro Bakanja era un laico del Congo que daba testimonio de
su fe. Fue torturado durante largo tiempo por haber propuesto el
cristianismo a otros jóvenes. Pidamos por su intercesión que el Señor nos
de la valentía necesaria para dar testimonio de nuestra fe en los
ambientes en los que vivimos sin miedo al que dirán o qué pensarán.
Oremos.
Símbolo:
– Imagen beato Isidoro Bakanja
Sacerdote:
Escucha Señor nuestra oración que traemos a tu presencia, y ayúdanos a
cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.

PRESENTACIÓN DE LOS DONES
Lector:

– Sin el alimento de la eucaristía sería imposible caminar como hijos de
Dios. Que este pan y este vino sean para nosotros en este día, después
de la consagración, la fuerza que nos hace sus testigos y el aliento que el
Señor nos da y nos ofrece.
– En la Colecta del pasado Octubre recaudamos 222´29 euros con el que
la Misa Joven colabora durante este con la Fundación Hogar san José, de
Gijón, dirigido por los jesuitas, destinado al trabajo con jóvenes.

Canto de Ofertorio

ORACION DE ADORACIÓN
Tú eres mi única verdad, Señor
Todo lo de la vida se desvanece.
Se mueren los familiares
y el dolor se hace el rey de la fiesta;
se rompen las relaciones
y parece que cruje el corazón;
aparece la enfermedad
y descoloca toda la vida;
tenemos un problema económico
y sentimos miedo e inseguridad;
falla el trabajo o llega la jubilación
y la vida parece un sinsentido;
perdemos el ánimo, aqueja la depresión
y no tenemos ganas de seguir viviendo;
nos ocurre cualquier tragedia
y la vida se nos hunde...
Lo único que es seguro,
la roca que no falla,
el tesoro más valioso
eres tú, Señor, Dios nuestro.
Porque tenemos la seguridad de tu Amor,
porque sabemos que acompañas nuestros días,
porque nos esperas al final del camino,
porque llegaremos a tus brazos,
a celebrar la fiesta de la Vida,
a sentir tu abrazo definitivo,
de plenitud, felicidad y armonía,
ese que siempre andábamos buscando.
Entonces todo lo demás perderá su importancia
y se quedará pequeño a tu lado, Dios de mi vida.
Tú eres mi única verdad, Señor.
Canto de Adoración

LECTURAS
Lectura del profeta Malaquías
Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y
perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir -dice el
Señor de los ejércitos-, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a
los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia, que lleva
la salud en las alas.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
R. El Señor llega para regir la tierra con justicia.
Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines ,y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R.Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos,
aclamen los montes,
al Señor que llega para regir la tierra. R.Regirá el orbe con justicia,
y los pueblos con rectitud. R.Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses
Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo: No viví entre vosotros
sin trabajar, nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé
día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera derecho para
hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar. Cuando viví con vosotros os
lo dije: el que no trabaja, que no coma. Porque me he enterado de que algunos
viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a ésos les digo y les
recomiendo, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para
ganarse el pan.
Palabra de Dios

EVANGELIO
+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas 21,5-19.
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la
calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: -Esto que
contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra:
todo será destruido. Ellos le preguntaron: -Maestro, ¿cuándo va a ser
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? El
contestó: -Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien «el momento
está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y
de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir
primero, pero el final no vendrá en seguida. Luego les dijo: -Se alzará
pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos,
y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano,
os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán
comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así
tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar
vuestra defensa: porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no
podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán,
y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas.
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