ENTRADA: Qué alegría cuando me dijeron.
Qué alegría cuando me dijeron:
vamos a la casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
Qué alegría…
COMUNIÓN:
Adoro te devote
SALIDA: Día y noche.
Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo.
Día y noche, pienso que Tú estás en mí.
Si anochece en el camino, van tus ángeles,
Señor, conmigo.
Si en la noche pierdo el
pienso que Tú estás en mí.
Día y noche...
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CAMPAÑA LX DE MANOS UNIDAS
En la Campaña de Manos
Unidas de este año 2019
recordamos que, hace 60
años, un grupo de mujeres
de Acción Católica, con gran
sentido de humanidad y con
mirada creyente, convirtió la
lucha contra el hambre en un
proyecto colectivo del que
muchísimas personas
formamos parte.
Estas mujeres que se sentían
llamadas por Jesucristo a dar
testimonio de su amor
universal y efectivo por la
familia
humana,
no
se
resignaban a que la mitad de
la humanidad no tuviera qué
comer, y declararon la guerra
al hambre. Desde esta
historia de solidaridad y de
lucha contra el hambre, que es
también historia de “trabajo
por la dignidad de las
personas” “urgidos por el amor
de
Jesucristo”,
nos
disponemos
a
vivir
la
Eucaristía de la Campaña 60
años de lucha na vida digna.
---------------------

Daré gracias a tu nombre por
tu misericordia y tu lealtad, porque
tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor de mi alma.

Del libro de Isaías 6, 1-8.
El año de la muerte del rey Ozías, vi al
Señor sentado sobre un trono alto y excelso:
la orla de su manto llenaba el templo.
Junto a él estaban los serafines y se
gritaban uno a otro diciendo: “¡Santo, santo,
santo el Señor del universo llena está la tierra
de su gloria!” Temblaban las jambas y los
umbrales al clamor de su voz, y el templo
estaba lleno de humo.
Yo dije: “¡Ay de mí, estoy perdido! Yo,
hombre de labios impuros, que habito en
medio de gente de labios impuros, he visto
con mis ojos al Rey, Señor del universo”.
Uno de los seres voló hacia mí con un
ascua en la mano, que había tomado del altar
con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me
dijo: “Al tocar esto tus labios, ha
desaparecido tu culpa, está perdonado tu
pecado”. Entonces escuché la voz del Señor,
que decía:
“¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí estoy, mándame”.
Palabra de Dios.
Salmo respon. R/. Delante de los
ángeles tañeré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste la voz de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.

Que te den gracias, Señor, los reyes de la
tierra, al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor, porque la
gloria del Señor es grande.
Tu derecha me salva. El Señor completará
sus favores conmigo: Señor, tu misericordia
es eterna, no abandones la obra de tus
manos.
Primera
carta del apóstol
san Pablo a los
Corintios
Hermanos:
Yo os transmití en
primer lugar, lo
que también yo
recibí: Que Cristo
murió
por
nuestros
pecados, según las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, según
las Escrituras; y que se apareció a Cefas, y
más tarde a los Doce; después se apareció a
más de quinientos hermanos juntos, la
mayoría de los cuales viven todavía, otros
han muerto; después se
apareció a
Santiago, más tarde a todos los Apóstoles;
por último, como a un aborto se me apareció
también a mí.
Pues bien; tanto yo como ellos
predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
Palabra de Dios.

Santo evangelio según san Lucas

ORACIÓN DE LOS FIELES

En aquel tiempo, la gente se agolpaba
en torno a Jesús para oír la palabra de Dios.
Estando él de pie junto al lago de Genesaret.
vio dos barcas que estaban en la orilla: los
pescadores, que habían desembarcado,
estaban lavando las redes.
Subió a una de las barcas, que era la de
Simón, le pidió que la apartara un poco de
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a
la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a
Simón:
“Rema mar adentro y echad vuestras redes
para la pesca”. Respondió Simón y dijo:
“Maestro, hemos estado bregando
toda la noche y no hemos recogido
nada; pero, por tu palabra, echaré
las redes”.
Y, puestos a la obra, hicieron
una redada tan grande de peces,
que las redes comenzaban a
reventarse. Entonces hicieron
señas a los compañeros, que
estaban en la otra barca, para que
vinieran a echarles una mano.
Vinieron y llenaron las dos barcas,
hasta el punto de que casi se
hundían. Al ver esto, Simón Pedro
se echó a los pies de Jesús, diciendo: “Señor,
apártate de mí, que soy un hombre pecador”.
Y es que el estupor se había apoderado
de él y de los que estaban con él, por la
redada de peces que habían recogido; y lo
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: “No temas: desde ahora serás pescador de hombres”.
Entonces sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.
Palabra del Señor.

Celebrante: Desde la urgencia del amor
de Dios y los problemas de los más pobres,
oremos:
+ Por todos los que formamos la Iglesia,
para que con el aliento del Papa
Francisco seamos “benditas manos
personales y organizadas” que acogen a
los pobres, traen esperanza y consuelo a
la humanidad, sin pedir nada a cambio:
Roguemos al Señor.
+ Por las personas que viven
angustiadas por la mortalidad infantil,
la falta de vivienda adecuada, el hambre
y los problemas de salud:
Roguemos al Señor.
+Por la igualdad en los países en vías
de desarrollo entre hombres y mujeres,
en la educación, la atención médica, el
trabajo decente y las decisiones políticas
y económicas: Roguemos al Señor.
+Por nuestra sociedad española que,
en la lucha contra el hambre, avancemos
en un cambio de valores, actitudes
y comportamientos que favorezcan
la construcción de un mundo más justo
y una sociedad más solidaria:
Roguemos al Señor.
+Por todos aquellos que hacen posible
la misión de Manos Unidad, ayudando
a crecer en dignidad a tantas personas,
Roguemos al Señor.
Celebrante: Por Jesucristo, el Hijo
amado del Padre, entregado y desvivido
por todos, que vive y reina por los siglos
de los siglos. Amén.

