aqui estoy

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: Señor, ten piedad.
 Por la Iglesia, para que dé testimonio ante el mundo como servidora de la verdad
del Evangelio. Oremos al Señor...
 Por los gobernantes de las naciones, para que su servicio sea desinteresado y
en favor de los más necesitados. Oremos al Señor...
 Por quienes sufren las consecuencias del orgullo y de la soberbia de los hombres, para que encuentren en nosotros servidores de sus anhelos y necesidades.
Oremos al Señor...
 Por quienes nos encontramos en esta celebración, para que nuestras vidas
sean signo de humildad y desinterés para el bien de los demás. Oremos...
(Se pueden expresar otras peticiones)
7.- Padre Nuestro. Así como pedimos perdón, el Señor Jesús nos enseña a
perdonar, digamos: Padre Nuestro...
8.- Oración conclusiva:
Padre Santo, avergonzados de nuestros orgullos y vanidades y estimulados por la humildad y la entrega de tu Hijo Jesús hasta la donación total de
sí mismo, ayúdanos a cambiar y a transformar nuestra sociedad cristiana
defendiendo siempre la verdad. 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:
Invitados a compartir la Palabra de Vida, necesitamos revestirnos con el traje de la humildad, para podernos encontrar con Jesús y con
nuestros hermanos. Presentémonos ante Dios
sin apariencias de ninguna clase.

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
Digamos todos juntos:

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

II Informaciones.Tres festividades de María Santísima celebramos en el próximo mes
de septiembre:
- El próximo 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Virgen.
Y nosotros, los cubanos, ese mismo día, celebramos a la Santísima
Virgen, como nuestra Patrona, bajo el título de Nuestra Señora de la
Caridad del Cobre. Ese día también, en el Santuario de Regla, se celebra
la fiesta patronal.
- El día 15 de este mes es Nuestra Señora de los Dolores.
- El 24, Dios mediante, estaremos celebrando la festividad de Nuestra
Señora de la Merced.

Ciclo C

1.- Señal de la cruz
En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén.
2.- Saludo
Dios Padre todopoderoso, que conoce el interior de los corazones, esté con todos ustedes.
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
Pedir perdón es signo de humildad. Es reconocer que necesitamos del amor de
Dios para sanar nuestras vidas. Necesitamos del amor de Dios, de la fuerza de su
perdón para vencer el poder del pecado que nos atenaza interiormente.
 Tú que has querido invitar a los pobres a ocupar los mejores puestos en el
banquete mesiánico: Señor, ten piedad.
 Tú que te has humillado hasta la muerte de cruz, para darnos a nosotros el
perdón: Cristo, ten piedad.
 Tú que sigue viviendo en medio de nosotros, dándonos fuerza:
Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Eclesiástico 3, 19-21. 30-31
Salmo: 67 (66)
Evangelio: Lucas 14, 1. 7-14
Primera lectura:

«Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios»

Comentarios: Dios Padre resiste a los soberbios y, en cambio, los humildes y
sencillos son de su agrado. Permitamos que esta Palabra enjuicie nuestra vida.
Lectura y silencio.
Respuesta al salmo:
Evangelio:

«Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos»

«El que se enaltece será humillado»

Comentario: La humildad y la generosidad son grandes valores cristianos que
el Señor alaba en el día de hoy. 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:
 No es necesario decir mucho acerca del mal que nos hemos hecho en
nuestras vidas con las actitudes de orgullo y de interés egoísta. Desafortunadamente, estas dos actitudes anticristianas mueven las vidas de muchas personas
quizás, también, las de algunos de nosotros.
Aparentar y sentirnos más que los otros por diferentes motivos, humillar a los
demás porque los consideramos menos que nosotros, dominar a los demás con
nuestra soberbia y vanagloria, etc., son actitudes que desequilibran permanentemente la vida de muchos hombres y mujeres.
 El obrar por puro interés, buscar el reconocimiento de los demás en las
actividades diarias de nuestras vidas ha hecho de nuestra sociedad un lugar en
donde el otro vale por lo que pueda dar para el enriquecimiento de mi egoísmo.
Es normal que el Evangelio, frente a esas dos actitudes farisáicas:
El orgullo por saberse cumplidor de la Ley.
El interés de la recompensa por hacer las cosas según la Ley.
Jesús contrapone las virtudes fundamentales en la vida del cristiano:
La humildad.
El desinterés.
En un muro de apariencia y de orgullo falsos, en un mundo de poder y de
dominio, el mensaje de Jesús en esta oportunidad nos debe interrogar fuertemente. Ser humilde es aceptar lo que somos con todas nuestras capacidades y
talentos y hacer las cosas lo mejor posible, sin apariencias que falseen nuestra
realidad: el juicio queda en manos de Dios que conoce hasta la último, lo íntimo
de cada uno.
En una actitud humilde es el mismo hombre el que da dignidad a las cosas
que hace o que usa. La humildad es como la hermana de la sinceridad, así como
el orgullo es hermano de la hipocresía.
 Estamos cerca de Dios cuando no actuamos en función del premio o del
castigo, sino por un amor puro y desinteresado. De esta manera las relaciones
dentro de la comunidad no se realizan por un interés egoísta, sino como un reflejo
del amor de Dios que es desinteresado y misericordioso.
revisemos las actitudes nuestras en la vida diaria con el mensaje que nos trae
hoy el Evangelio.
PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS
El prestigio personal, el deseo de sobresalir y de presumir, el ansia de notoriedad y de llamar la atención, con comportamientos usuales en los ambientes
de nuestra sociedad.
 A quien es modesto y humilde se le llama tonto.
 Revelarse contra los usos sociales y contra las mentirosas ostentaciones,
no es aceptado, es ir contra marea.
- ¿Qué entiendes por humildad?
¿Qué logran los humildes?
Y, ¿qué podemos ofrecer a Dios?

