04 de agosto
DOMINGO XVIII ORDINARIO C
El espejismo de las falsas seguridades
INICIO
Bendigamos a Dios nuestro Padre
Nos ha resucitado junto con su Hijo Jesucristo,
y nos ha revestido de un nuevo resplandor.
A Él la gloria por los siglos de los siglos.

Col 3,1
Col 3,10

PREPARACION PENITENCIAL
En el evangelio de este domingo, Jesús nos interroga:
Esta misma noche, si se te pidiera tu vida,
¿Estarías preparado?
Que cada uno con humildad mire su corazón,
y lo interrogue para ver si está preparado
para el encuentro con el Señor.

Lc 12,20

Señor, Tú nos has dado los bienes de este mundo,
y nos pides proceder con señorío sobre ellos.
Señor, ten piedad.
Señor, tú nos enseñas la solidaridad,
en el compartir con los necesitados, superando el egoísmo.
Cristo, ten piedad.
Señor, Tú nos aconsejas atesorar riquezas ante Dios.
Señor, ten piedad.
S. Dios, Padre rico en misericordia, tenga compasión de nosotros,
perdone nuestros pecados y
nos conceda revestir a Cristo resucitado
Col 3,10
para la fiesta del cielo. Que nos conduzca a la vida eterna.

PRIMERA LECTURA

Tener, poseer siempre más,
¿Eso es realmente vivir?

Escuchemos en esta primera lectura, una reflexión de un sabio del Antiguo
Testamento. Es una reflexión desengañada sobre las vanidades y trabajos del ser
humano.
SALMO 89

“Señor, tú has sido nuestro refugio”

El salmo 89 es la meditación de un creyente sobre la condición humana. Después de
la pregunta radical planteada por el Predicador (“Qóhelet”), la oración del salmista
nos da la respuesta: “Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón
alcance sabiduría”.
SEGUNDA LECTURA

Ser cristiano es vivir en la lógica del bautismo

Escuchemos ahora las palabras de san Pablo en su carta a los cristiano de Colosas.
Son una fuerte invitación a vivir verdaderamente como cristianos.
ORACION UNIVERSAL
“Vanidad, pura vanidad, todo es vanidad”
- decía el Predicador del A.T.
excepto amar al Señor y servirlo con humildad.
Oremos a Dios nuestro Padre, para que nos haga comprender
el sentido de la vanidad de este mundo,
y nos dé el gusto de la verdadera sabiduría del cielo.
1. “Vanidad, pura vanidad, todo es vanidad”,
Excepto acercarse al Señor día tras día,
y celebrarlo por el canto de nuestra vida
- Haznos esta gracia, Señor, te lo pedimos
R/ ¡Te lo pedimos, Señor!
2. “Vanidad, pura vanidad, todo es vanidad”,
Excepto buscar las realidades del cielo,
allí donde está Cristo, El que es nuestra vida.
- Haznos esta gracia, Señor, te lo pedimos
R/ ¡Te lo pedimos, Señor!

Ecle 1,2

Sal 95,2

Col 3,1-4

3. “Vanidad, pura vanidad, todo es vanidad”,
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Excepto hacer morir en nosotros
lujuria, impureza, pasión desordenada,
malos deseos, avaricia.
- Haznos esta gracia, Señor, te lo pedimos
R/ ¡Te lo pedimos, Señor!
4. “Vanidad, pura vanidad, todo es vanidad”,
Excepto dejar que habite la belleza de Cristo resucitado
en nuestros corazones, para que esté todo en todos.
- Haznos esta gracia, Señor, te lo pedimos
R/ ¡Te lo pedimos, Señor!

Col 3,6

Col 3.10,14

S. Dios, nuestro Padre, junto con tu Hijo Jesús,
queremos buscar las realidades de arriba.
Únenos sólidamente a tu amor.
Entonces, el día en que nos llames,
podamos dejar sin pena las vanidades de este mundo,
y entrar danzando de gozo en la fiesta eterna de tu Reino.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo:
siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza.
PADRE NUESTRO
Somos tu pueblo, Señor,
Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre.
Por eso, así como tú Hijo nos lo enseñó,
te decimos con confianza la oración de los hijos:

Sal 95,7

ACCION DE GRACIAS
Hiciste morir en nosotros el hombre viejo y su pecado,
y nos has revestido de la juventud de tu gracia.
Te damos gracias, Señor.
Derribaste las fronteras que levantan, entre tus hijos,
el dinero, la cultura, la raza,
y tu Cristo Jesús ha llegado a ser todo en todos.

Col 3,5

Col 3,11
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Te damos gracias, Señor.

Nos enseñaste a demoler los graneros en que amontonábamos
nuestras supuestas riquezas, y nuestras verdaderas vanidades,
y nos invitas a contar sólo en la riqueza de tu misericordia.
Te damos gracias, Señor.

Lc 12,18

ENVIO
A lo largo que la semana que viene,
que nuestro corazón viva en el cielo
Col 3,1
allí donde está Cristo Jesús resucitado.
Vayan ahora a servir a sus hermanos en el gozo y la paz del Señor.

SUGERENCIAS
§

Presentar la colecta como un signo de desprendimiento y de ofrenda de sí mismo
junto con Cristo que se ofrece y que ofrecemos en la Misa.
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