GUIÓN LITÚRGICO SEPTIEMBRE 2019 - XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C

Monición de entrada:
En este primer domingo de Cáritas hemos sido invitados por Cristo al banquete eucarístico: en él nuestra
vida cristiana se alimenta con la Palabra de Dios y con el Cuerpo y la Sangre del Señor. Para vivir este gran
misterio de la fe hemos de desterrar de nosotros toda forma de orgullo y vanagloria, y ser verdaderamente
humildes. Sólo desde esta actitud de humildad podremos convertirnos también nosotros en servidores de
nuestros hermanos, especialmente los pobres, verdadero objetivo de Cáritas. Así haremos que se prolongue
en nuestra vida cotidiana el misterio que aquí celebramos.

Oración de los fieles:
Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los desvalidos.
- Para que la Iglesia, y especialmente Cáritas, sea pobre, servidora, humilde, y así aparezca a los ojos del
mundo. Roguemos al Señor.
- Para que todos los que ejercen cargos de responsabilidad, también en la Iglesia, trabajen sin descanso por
la promoción de los que están en los últimos puestos de la sociedad. Roguemos al Señor.
- Por las personas más frágiles y necesitadas de nuestra sociedad, que sufren las consecuencias de las
desigualdades sociales y económicas, para que sean oídas sus justas demandas y atendidas sus
necesidades. Roguemos al Señor.
- Para que nos amemos unos a otros con obras y de verdad, sin exigir nada a cambio. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
Participar en la colecta dominical supone un acto de humildad. Acto de humildad para el que da, porque no
resulta cómodo que nos pidan una y otra vez; y acto de humildad para el que pide, porque tampoco es
agradable pedir constantemente. De nuevo el Señor, en esta colecta para Cáritas, nos ofrece la oportunidad
de actuar con humildad: pidiendo para nuestros hermanos los pobres, porque lo necesitan; y dando,
porque necesitamos ayudar a nuestros hermanos pobres. Lo hemos oído: «Hijo, actúa con humildad en tus
quehaceres» (Eclo 3, 17).
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