QUINTO DOMINGO ORDINARIO
INICIO

Invite a ponerse de pie y a cantar…
AL SACERDOTE

NO HAGA MENCION NI NOMBRE

ACOGIDA
Un aspecto fundamental de la misión del cristiano es el testimonio de vida, a
través del cual debe ser "sal de la tierra" y "luz del mundo". La luz que Cristo
nos ha comunicado no es para esconderla. Y la mejor manera de difundirla es la
preocupación efectiva por los demás.
Que esta Eucaristía nos dé la gracia suficiente para iluminar el camino de
nuestros hermanos. Canto...
LECTURAS
Escuchemos la Palabra de Dios para que ilumine nuestras vidas y dé sazón a
nuestro mundo.
ORACION UNIVERSAL
1. Por la Iglesia de Dios, que el testimonio de pastores y fieles sea
permanente y no falte al mundo la luz que ella le puede dar. Oremos.
2. Por nuestra patria y todas las naciones de la tierra, que los pobres sean
auxiliados y se constituyan sociedades más solidarias. Oremos.
3. Por los enfermos de nuestra Comunidad, que puedan enfrentar con fe y
esperanza su quebranto de salud y sienta alivio en su dolor. Oremos.
4. Por nuestra comunidad, que con nuestro compromiso cristiano, hagamos
más atrayente la Iglesia y la fe para todos. Oremos.
COLECTA
Durante la colecta cantamos…

OFRENDAS
Llevemos al altar los dones de pan y vino, junto a nuestros aportes solidarios
para los más necesitados de nuestra comunidad. Canto...
PREFACIO
Bendigamos a nuestro Dios que se complace en los hombres solidarios y no
quiere más sacrificio que la misericordia.
COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE)
Sin la ayuda de Dios, no podemos cumplir con nuestra tarea de ser luz del
mundo y sal de la tierra. Que Jesús, a quien recibimos ahora, nos comunique su
fuerza. Canto...
ENVIO
Habiendo escuchado la Palabra del Señor, y habiéndonos alimentado con su
Eucaristía, vayamos ahora a testimoniar nuestra fe, proyectando ampliamente
la luz de Cristo Jesús.
DESPEDIDA
Nos vamos cantando...

