25 de agosto
DOMINGO XXI ORDINARIO C
Entrar por la puerta estrecha
INICIO
Bendito sea Dios nuestro Padre,
que nos reúnes cada domingo
para celebrar la Resurrección de Su Hijo Jesús.
Que esta Eucaristía nos abra la puerta de la fiesta eterna.
PREPARACION PENITENCIAL
Preparemos nuestro corazón a la fiesta.
Reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios.
Yo confieso…
Dios Padre todopoderoso, tenga compasión de nosotros,
perdone nuestros pecados, nos abra la puerta de su misericordia,
y nos conduzca a la vida eterna.
PRIMERA LECTURA

El proyecto de Dios: congregar a todos sus hijos

Cuando el pueblo de Israel había regresado del destierro de Babilonia y vivía las
dificultades de reconstruir el país devastado, el profeta Isaías les proclama un
anuncio gozoso, para que abran los ojos y miren más allá de sus fronteras.
SALMO 116

¡Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio!

El salmo 116 se presenta como una invitación universal a festejar al Señor por su
amor y su fidelidad. Este salmo es muy breve, el más breve de todo el salterio.
SEGUNDA LECTURA

La prueba, como corrección de un padre

La carta a los Hebreos nos sigue invitando a caminar con perseverancia. Apoyándose
en un principio educativo de la cultura de su tiempo: “Quien ama, castiga” ( Prov.
3,12), nos revela la fecundidad de la prueba vivida en la fe.

ORACION UNIVERSAL
1. Te pedimos por la Iglesia de Jesucristo.
Haz de ella, Señor, una señal de salvación para todas las personas.
Que sepa acoger con gozo la diversidad de las naciones.
Que se enriquezca a su contacto.
2. Te pedimos por los pueblos
que todavía no conocen el Evangelio.
Envíales, Señor, mensajeros que les anuncien tu gloria.
Suscita en medio de ellos sacerdotes,
que te lleven la ofrenda de su pueblo.

Is 66,19

Is 66,19
Is 66,21

3. Te pedimos para que haya una buena convivencia entre las generaciones.
- Enseña a los padres y a los hijos,
a los que dan enseñanzas y a los que las reciben,
a ponerse a la escuela de Maestro único, Jesucristo.
Mt 23,8
4. Te pedimos por los que son tentados de detenerse en camino,
por tristeza o por desaliento.
- Afirma, Señor, las rodillas que flaquean,
suaviza el camino a los pies magullados.
5. Te pedimos por nuestra comunidad que reúne tu amor.
- Danos la valentía de huir las tentaciones
de una vida fácil y despreocupada,
y la fuerza para entrar por la puerta estrecha.
S. Estamos caminando hacia tu Reino, Señor.
Llamamos a la puerta de tu misericordia,
y te suplicamos: “¡Señor, ábrenos!”
Déjanos tomar parte en la fiesta,
con Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas”
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo:
El extendió a todas las naciones las promesas hechas a tu Pueblo Israel;
abre a todos los pecadores arrepentidos el banquete del Reino.
PADRE NUESTRO

Hb 12,12

Lc 13,24

Lc 13,28

Para que venga el Día en que reunirás
a los hombres de todas las naciones y razas
al banquete de tu Reino, con Abraham, Isaac y Jacob,
hacia Ti, Padre, como Jesús nos los enseñó, te decimos con confianza:

Lc 13,28

ACCION DE GRACIAS
-

Por Abraham, Isaac y Jacob,
por todos los santos de tu pueblo Israel, los primeros llamados,
y por nosotros los últimos que acoges
y amas igual como los primeros,
Te bendecimos.

Lc 13,28
Lc 13,30

- Por los mensajeros de tu Evangelio,
que llevan tu Palabra hasta los confines de la tierra,
y por nuestros hermanos que viven al lado nuestro,
y que nos lo anuncian por el testimonio de su vida,
Te bendecimos.

Is 66,19

- Por el camino que has trazado delante de nosotros,
por la puerta que nos has abierto,
y por el banquete que nos has preparado,
Te bendecimos.

Lc 13,24

ENVIO
A lo largo de la semana que viene,
que nuestra vida proclame a todos nuestros hermanos
que el Señor les invita a todos a la fiesta de su amor
Vayan en el gozo y en la paz de Cristo.

Lc 13,29

