6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: «Te lo pedimos, Señor»
 Por la Iglesia, para que haga suya los afanes, preocupaciones, éxitos y
fracasos de todos los hombres, alentando con simpatía todo lo bueno, bello, justo
que se promueva en el mundo entero. Oremos...
Por los responsables del complejo mundo de la economía, para que superen
la fácil tentación del provecho egoísta y pongan la economía al servicio del hombre. Oremos...
Por tantos hombres buenos, generosos, para que su ejemplo admirable sea
estímulo para todos. Oremos...
Por nosotros, aquí reunidos, para que aprendamos de Cristo a respetar, amar
y acoger a todos, sin prejuicios ni discriminaciones, reconociendo lo bueno que
hay en el otro. Oremos..
(se pueden expresar otras intenciones de la comunidad)
7.- Padre Nuestro Con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndo: Padre Nuestro...
8.- Oración conclusiva: Gracias Señor, porque Tú estás cerca de nosotros.
Danos tu fuerza para que, con nuestro testimonio, ayudemos a los demás a estar
cerca de Ti. Por Jesucristo, Nuestro Señor....
Digamos todos juntos:

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Algunas fechas en la vida de san Francisco

aqui estoy
« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »
(Mt. 28, 19-20)
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Acogida antes de comenzar la celebración:
Queridos hermanos y hermanas:
Jesús resucitado se hace presente en medio
de su iglesia que somos nosotros comunidad
santa y pecadora. Sintamos su paso transformador, recibámoslo hoy con alegría, pues viene de nuevo a buscar y salvar a quienes se
han alejado de Dios.

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
1.- Señal de la cruz
En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén.
2.- Saludo: El Dios de la misericordia
que se reconquista definitivamente para sí, esté
siempre con ustedes.
3.- Canto Entonemos un canto para comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 15, Pag. 47: cantoral «Cuba canta su fe»)
Que alegría cuando me dijeron:
«¡Vamos a la casa del Señor!»
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

4.- Acto penitencial
Hermanos y hermanas: La gran tentación que experimentamos los
creyentes, es el de pensar que el Dios en que creemos es un ser distante, lejano,
indiferente a nuestros problemas humanos. Con su Hijo, Dios se ha hecho presente en la historia humana. ¿No seamos nosotros los que nos alejamos de
Dios? Pensemos cada uno en nuestros alejamientos de Dios y pidamos perdón
por ello. (Silencio)
- Tú que has sido enviado a buscar y salvar lo que estaba perdido por el
pecado: Señor, ten piedad.
- Tú que no recuentas nuestros pecados, sino que miras sólo la sinceridad
de nuestra conversión. Cristo, ten piedad.
- Tú que nos prometes el encuentro definitivo en el cielo si cumplimos
fielmente cuanto exige nuestra fe. Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Sabiduría 11, 23-27 y 12, 1-2
Salmo: 144 (143)
Evangelio: Lucas 19, 1-10
Primera lectura:
«Te compadeces, Señor, de todos, porque amas todos los seres»
Comentarios: Siempre y en todas las cosas, Dios se manifiesta como el Señor
del amor y de la misericordia.
Lectura y silencio.
Respuesta al salmo: «Te ensalzaré, Dios mío, mi
Rey»
Evangelio:
«El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido»
Comentario: Jesús es la mano compasiva del Padre Dios que se acerca
hasta el pecador, para llevarlo al arrepentimiento y a su conversión. Acojamos el mensaje.
Aclamación al Evangelio: (Canto 38, pag. 58: «Cuba canta su fe»)
¡Aleluya! ¡Aleluya! (bis)
1.- Grandes, maravillosas son tus obras,
Oh Señor, Dios Omnipotente.
Lectura y silencio:

Sugerencias para el animador:
 El creyente cristiano hoy es asediado por múltiples fuerzas que tratan de
impedirle establecer con profundidad el diálogo salvador con el Padre Dios, por
medio de Jesucristo. Hoy, fácilmente, nos dejamos engañar por:
La confianza absoluta en el desarrollo que nos hace perder del camino de la
salvación.
La saturación del confort, el consumismo, que nos impide buscar los grandes
valores de la vida.
 La dominación de la ciencia que nos encierra y nos absorbe, quitándonos
nuestra esencial dimensión trascendente.
Sin embargo, sigue presente el deseo de nuestro Padre Dios de establecer
con cada uno de nosotros y con toda la humanidad un diálogo amoroso, que se
realiza por medio de su Palabra. En este diálogo se nos entrega El mismo, dándonos su salvación y su perdón misericordioso.
Nosotros anhelamos entrar en ese diálogo amoroso de salvación con nuestro
Padre Dios. Para realizarlo necesitamos humildad, sinceridad, fortaleza y especialmente mucha serenidad, para encontrar y experimentar su presencia salvadora
en toda la historia progresiva de nuestra vida.
Esta presencia salvadora de Dios se realiza fundamentalmente por medio de
Cristo, en quien experimentamos profundamente su amistad y su generoso perdón. La conversión que es la salvación de nuestra vida, es fruto del encuentro de
la amistad y del perdón de Dios.
 Hoy, el hombre está ansioso de encontrar luces, guías, caminos que lo
conduzcan a la felicidad y no se puede ser feliz si no vivimos en paz. Hoy, entonces, nosotros los cristianos debemos ser personas capaces de dialogar con Dios
y con todos los hombres, personas que viviendo, serenamente y con una buena
orientación en la vida, podemos ser testimonio de la presencia salvadora de Dios
en el mundo.
PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS
La frase «Dios viene al encuentro del hombre» puede sanar muy bien, pero al
hombre de hoy le resulta extraña.
¿Cómo sabemos que Dios se preocupa del hombre?
¿Cómo creer en un Dios que lo puede todo y que nos ama, cuando el mundo
está lleno de problemas y de odio?
Si nosotros sabemos amar, si buscamos el bien y la justicia, si al encontrarnos con los otros no maltratamos la imagen de Dios... El está cerca. Cada
hombre es un encuentro con Dios: «Lo que a los demás hagas, a mi me lo
haces».
Todo cristiano debe ser un signo viviente de Cristo, una transparencia hacia
Dios.

