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Moniciones
Entrada
Jesucristo Vivo no deja de instruirnos con su palabra y nos sigue dando su sabiduría
para la vida. Como nos lo expresa en el Evangelio de hoy, hemos de recordar que
todo cristiano debe estar preparado y mantenerse siempre en vela a la espera de
su Señor. De hecho celebrar la Eucaristía nos ayuda a fortalecer nuestra
esperanza, incluso llevándonos a pedirle: ¡Ven, Señor Jesús! Con estos
sentimientos, participemos de esta liturgia, orando por Colombia en este día de
fiesta patriótica y por el nuevo gobierno que se posesiona hoy.
Liturgia de la Palabra
Al venir a esta Eucaristía, nos anima el poder escuchar la Palabra de Dios que es
sabiduría para afrontar las circunstancias de cada día. Como discípulos que
anhelamos escuchar las enseñanzas del Maestro, estemos atentos a esta
proclamación de las Sagradas Escrituras.
Presentación de los dones
Le ofrecemos al Señor nuestra disposición espiritual para mantenernos vigilantes,
mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo, nuestro Salvador. Que mejor que
cuando el Señor llegue, nos encuentre participando de la Eucaristía, el sacramento
que nos actualiza la obra de nuestra redención.
Comunión
Nosotros como comunidad creyente somos ese pequeño rebaño que Cristo, Buen
Pastor, cuida con todo el amor que proviene de Dios. Y no solo nos cuida, sino que
mientras llega el momento de su retorno glorioso, nos alimenta con su Cuerpo y
con su Sangre. Acerquémonos a comulgar con fe.
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Oración universal
Al Padre Celestial, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad, dirijamos nuestras súplicas diciendo:
R/. Aumenta, Señor, nuestra fe
1. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, miembros del Pueblo de
Dios consagrado al servicio de la humanidad, para que conscientes de su vocación
y de su misión, administren los bienes espirituales para llevarlos a la patria
celestial. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por el nuevo presidente, para
que, en el ejercicio de sus funciones, procuren leyes justas que protejan a los
miembros más vulnerables de la nación. Oremos al Señor.
3. Por las fuerzas civiles del Estado: ejército, policía y servidores públicos, para que
protejan y custodien la seguridad de sus conciudadanos, brindando protección,
confianza y honestidad en su administración y servicio. Oremos al Señor.
4. Por quienes administran los recursos de la nación y empresarios del país, para que
brinden a sus trabajadores las garantías dignas de contratación y brinden a sus
operadores condiciones dignas para el desarrollo integral de las personas.
Oremos al Señor.
5. Por los padres de familia de niños y jóvenes para que cultiven los talentos y
responsabilidades en sus hijos con honestidad y responsabilidad. Oremos al
Señor.
Dios Padre Creador, que en tu Santo Espíritu has prodigado de dones y talentos a tus
hijos, permítenos servirte con justicia y paz, dones que has dado a tu pueblo. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

