aqui estoy

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: A Tí, Señor, lo pedimos con fe.
 Ilumina continuamente al Papa, a los obispos, sacerdotes y diáconos, para tener
siempre una palabra reconfortante y llena de esperanza en los momentos difíciles.
Oremos al Señor...
 Asiste en toda ocasión a cada uno de los gobernantes del mundo y de Cuba
para encontrar soluciones precisas y acertadas ante tanta discordia y crisis económica. Oremos al Señor...
 Fortalece a todas las familias que sufren la pobreza, la soledad, las
incomprensiones para seguir confiando en tu ayuda y presencia constante. Oremos al Señor...
 Y a nosotros, que reconocemos la debilidad de nuestra fe, enriquécenos cada
día más por la escucha de tu Palabra. Oremos al Señor...
(Se pueden expresar otras peticiones)
7.- Padre Nuestro. Terminemos nuestra celebración con la oración que nos
enseñó el Señor: Padre Nuestro...
8.- Oración conclusiva:
Señor, en esta celebración sentimos tu presencia, acrecienta nuestra fe y
te damos gracias por el don de la fe y te pedimos ayuda para ser difusores
de esa fe entre los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor....

« 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:
A toda celebración venimos siempre motivados
por la fe. Vivamos este encuentro con Dios y
con nuestros hermanos seguros de poder hallar una luz que dé sentido a situaciones difíciles que seguimos afrontando en nuestro país y
en el mundo.

Digamos todos juntos:

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

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
1.- Señal de la cruz

II. Informaciones

En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén.

El animador de la Casa Misión debe tener en cuenta la festividad de Nuestra
Señora del Rosario, hoy, día 7 de octubre y programar alguna actividad especial
con tal motivo.

2.- Saludo
Dios, que es amor y
nos ha creado por amor, esté con todos ustedes.

El Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) se celebrará el próximo 20 de
octubre. Sería bueno hacer una alcancía para recoger limosnas y que cada persona dé desde su pobreza para ayudar en las misiones. Este donativo se convierte
en USD dólares y se envía a Roma para ayudar al Papa con las Misiones en otros
territorios del mundo donde Cristo aún no es conocido.
El día 24 es la festividad de San Antonio Maria Claret quien fuera Arzobispo de
Santiago de Cuba y un gran misionero.

3.- Canto Entonemos un canto para comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 26, Pag. 53: cantoral «Cuba canta su fe»)
Vamos cantando al Señor: El es nuestra alegría (bis)
1.- La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios:
lleguemos dando gracias a nuestro Redentor.

4.- Acto penitencial
La fe es la razón de ser de nuestra reunión. La fe nos vincula con Jesús, con sus
palabras y su obra. La fe es confianza y apertura ante el futuro. Pero muchas
veces titubeamos en nuestra fe. Cuando se toma la cosa en serio, no resulta fácil
ser cristiano. Por eso, ahora, nos arrepentimos para celebrar esta Palabra como
compromiso de esperanza y amor.
- Tú que nos has manifestado definitivamente tu amor en Jesucristo, Señor, ten
piedad.
- Tú que nos envías tu Espíritu como consuelo en el dolor, como fuerza en los
momentos difíciles. Cristo, ten piedad.
- Tú que nos has enseñado en la vida de Jesús la fidelidad perfecta. Señor, ten
piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: 2da. Timoteo 1, 6-8. 13-14
Salmo: 94 (93)
Evangelio: Lucas 17, 5-10
Primera lectura: «No tener miedo de poner la cara por nuestro Señor»
Comentarios: El cristiano debe armarse de coraje para ser testigo de Jesucristo
en un mundo adverso. Escuchemos.
Lectura y silencio.

Las exigencias de Jesús parecen ser superiores a las fuerzas humanas. Solamente
podrán cumplirlas aquel que está profundamente arraigado en el Amor de Dios.
 El Evangelio cuenta que los mismos apóstoles se pelearon por los primeros
puestos. En aquella ocasión Jesús les dijo: «El que quiera ser grande, que se haga
servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.
Vale la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos con que espíritu estamos comprometidos con la Iglesia, con la comunidad.
 Frente a las exigencias de Jesús, los Apóstoles admiten que su fe es débil. Por
un lado Jesús les confirma su confesión: Sí, así es. Ni siquiera es tan grande
como la semilla más pequeña entonces conocida: la de mostaza. Por otro lado,
Jesús hace ver que la fe es como un grano de mostaza, encierra infinitas
posibilidade. Ella podrá hacer lo que humanamente es posible.
 Para crecer en la fe, debemos vencer primero nuestro orgullo, cosa bastante
difícil, pero Jesús quiere señalar en el Evangelio, el peligro de ponernos orgulloso
por la fe o por la posición que tengamos en la comunidad.
 Lo mismo sucede con nosotros y Dios. No son decisivos el tamaño y la fuerza, ni
la posición social, ni triunfos ni éxitos. Lo decisivo es si sabemos morir a nosotros
mismos y confiar en el poder de Dios. Si tenemos confianza en Dios, aunque nuestra fe sea débil, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
 Si entendemos bien las palabras del Evangelio que Jesús nos enseña con el
ejemplo de la morera que gracias al don de la fe en Dios, somos capaces de
realizar cosas tan asombrosa como es servir a Dios más que otra cosa, o como
es, el perdornar a nuestros hermanos todas sus ofensas y mantenernos en actitud de perdón. Es por eso que Jesús, después de haber dicho lo que puede hacer
una persona gracias a la fe, nos explica que todo eso se debe vivir con un espíritu
de profunda amistad.
No habrá nada más especial para el hombre que vivir la virtud de la humildad,
hacerse pequeño, pues frente a las realidades que nos desbordan, la mejor actitud del hombre es confiar en el Señor, porque para Dios nada es imposible.

Respuesta al salmo: «Escucharemos tu voz, Señor»
Evangelio:

«Si tuvierais fe....»

Comentario: La cruda realidad que vivimos es de violencia, destrucción, catástrofes, enemistades y venganzas. ¿Dejaremos, por ello, de confiar en Dios? Escuchemos.
Aclamación al Evangelio: (Canto 36, pag. 57: «Cuba canta su fe»)
Aclamando siempre a Dios su Palabra quiero oir
y cantando con amor nuestro pueblo entona así:
Aleluya, aleluya, aleluya (Bis)
Lectura y silencio:
Sugerencias para el animador:
 Los apóstoles piden a Jesús: «Auméntanos la fe» Están asustados, piensan que
no serán capaces de vivir las exigencias del Evangelio. Se dieron cuenta de que no
era nada fácil no caer en la tentación del poder y del dinero.

PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS
- Escuchando la Palabra de Dios nos damos cuenta la distancia entre lo que
tenemos y lo que deberíamos tener en cuanto a FE se refiere.
- Una opción que no renace cada día, acaba por no ser fundamento para nuestra vida.
Fíjate en estos aspectos:
La Fe debe fundarse en la fidelidad a Dios. Pero esta fidelidad a Dios no
supone la evasión del hombre ante los males y las injusticias del mundo, sino
su compromiso.
La Fe debe ir unida a un espíritu de valentía, para superar los momentos
difíciles. Una Fe que llega a avergonzarse de vivir a Cristo y de anunciarlo, no
es verdadera.
La Fe no es obra del hombre, sino don gratuito, que encuentra su fuerza
precisamente en el Señor.
Las obras vivifican nuestra fe, si es que proceden de la Fe.

