09 de septiembre
DOMINGO XXIII ORDINARIO
“Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos
y hablar a los mudos”
INICIO
Nos encontramos para celebrar la Eucaristía.
Cada domingo recordamos lo que nuestro Padre
realiza por medio de su Hijo amado y del Espíritu.
Que Él nos haga capaces de oír y proclamar su Palabra.
Al Dios Trino que nos congrega, honor y gloria por los
siglos de los siglos.
PREPARACIÓN PENITENCIAL
Antes de celebrar el memorial del Señor,
pedimos humildemente perdón por nuestros pecados.
Lo hacemos confiados en la misericordia de Dios.
Señor Jesús, enviado del Padre para sanar y salvar,
¡Señor, ten piedad!
Cristo, que has venido al mundo para llamar a los pecadores.
¡Cristo, ten piedad!
Señor Jesús, elevado a la gloria del Padre
donde intercedes por nosotros.

¡Señor, ten piedad!

S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
PRIMERA LECTURA
¡Sean fuertes, no teman: ahí está su Dios!
La fuerza de los profetas radica en recordar la acción salvadora de Dios en favor de los
más débiles del mundo.
SALMO 145
¡Alaba al Señor, alma mía!
El salmo 145 hace admirablemente eco al texto de Isaías, al retomar, en su oración, la
letanía de todos los pobres que el Señor viene a liberar en su amor.

SEGUNDA LECTURA

Dignidad de los pobres en la Iglesia

La segunda lectura de hoy, siguiendo la enseñanza de Santiago, nos recuerda la opción
de Dios por los pobres del mundo. Nos lo recuerda para que hoy nos veamos libres de
crear diferencias y favoritismos.
ORACION UNIVERSAL
S. Presentemos a nuestro Padre los anhelos de todas las personas,
sobre todo de los más débiles y pobres de este mundo.
Por la Iglesia. Que sepa escuchar el clamor de
los más pobres y débiles del mundo. Oremos.
Por los gobernantes. Que trabajen para desaparezcan
las injusticias y opresiones, así como los atentados a la
dignidad de la persona humana. Oremos.
Por los enfermos y cuantos sufren física o espiritualmente.
Que experimenten siempre el amor que Dios les tiene. Oremos.
Por los más pobres. Que quienes tienen más bienes
aprendan a renunciar a parte de lo que tienen,
para poder ser más solidarios con los necesitados. Oremos.
Por todos los aquí presentes. Que sepamos dar la mano
a los más débiles como Cristo hizo. Oremos.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Después de escuchar la Palabra de Dios, demos gracias a Dios por su acción a favor de
los débiles y pobres de este mundo. Hagámoslo en Cristo, por Él y en Él, unidos en la
comunión del Espíritu Santo.
PADRE NUESTRO
Con nuestro corazón abierto a la Palabra,
y con el deseo de que nuestros labios anuncien el amor de Dios,
unámonos en la oración que Cristo nos enseñó.
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ACCIÓN DE GRACIAS
Dios, nuestro Padre te bendecimos por Jesús, tu Hijo,
que ha venido en tu nombre para conducirnos la vida plena.
¡Bendito seas Padre, Dios de la vida!
Dios, nuestro Padre, te bendecimos por Jesús, tu Hijo,
en él tiendes la mano a todo el que sufre.
¡Bendito seas, Padre, Dios de la vida!
Dios, nuestro Padre, te bendecimos por Jesús, tu Hijo,
en él nos has levantado de nuestro pecado
y nos has hecho renacer a una vida nueva.
¡Bendito seas, Padre, Dios de la vida!
ENVIO
A lo largo de la semana que viene,
seamos instrumentos del Señor,
del anuncio de su Buena Noticia.
¡Vayan a servir a sus hermanos en la paz de Cristo!
SUGERENCIAS
Plegaria Eucarística para diversas circunstancias IV “Jesús, que pasó haciendo el bien”.
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