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Ciclo B
Domingo 19° durante el año – (12 de agosto de 2018)
1- Entrada:

Queridos jóvenes nos reunimos en la Eucaristía para gustar la bondad del
Señor. Él nos fortalece en el difícil caminar de nuestra vida. Con el corazón
lleno de personas, intenciones y acciones de gracia, comencemos la Misa
cantando.

2- Liturgia de la Palabra:

Jesús nos sigue enseñando acerca del Pan Vivo bajado del cielo. Él se nos
regala como alimento para la vida cotidiana y nos lleva a la Vida eterna.
Escuchemos las lecturas con atención.

3- Oración de los fieles:

Porque sabemos que Dios nos asiste en nuestras necesidades y nos anima
en nuestros desalientos, elevémosle nuestras oraciones diciendo:
fortalécenos, Señor.
-

Por la Iglesia que peregrina en la Argentina, para que renueve
siempre sus fuerzas en el anuncio del Evangelio.
Por los gobernantes y los poderosos del mundo entero, para que no
se manejen por intereses mezquinos sino por el bien de todos los
pueblos.
Por los que no piensan como nosotros, para que no los veamos como
enemigos, sino que busquemos siempre el diálogo constructivo.
Por los jóvenes, para que siempre recuperen fuerzas en Jesús y sigan
adelante como el profeta Elías.

Dependiendo del resultado de la votación en el Senado:
- En acción de gracias por la no sanción de la ley del aborto y para que
todos nos comprometamos con la cultura de la vida, brindando
caminos de apoyo y contención.
- Para que sigamos defendiendo toda vida y podamos colaborar para
que finalmente no se apruebe en diputados la ley del aborto.
- Por los niños que no llegarán a nacer por esta ley injusta, por las
mujeres que tomen tan terrible decisión, por los legisladores que
votaron contra la vida, por los profesionales de la salud que llevarán
esto a cabo, para que a todos, Señor, los colmes con tu misericordia.

4- Ofrendas:

Preparemos la mesa del altar presentando el pan, el vino y nuestra ofrenda
generosa. Acompañemos cantando.
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5- Comunión:

Dios nos dice como a Eliseo en el desierto: “levántate y come porque
todavía te queda mucho por andar”. La comida que nos ofrece es el Pan de
Vida, Jesús, nuestro Señor. ¡Acerquémonos cantando con alegría!

6- Despedida:

Sigamos caminando en la fe y en la alegría del Evangelio con el compromiso
de construir cada día un mundo mejor. Cantémosle a María, que en la
semana celebraremos su Asunción al Cielo.
A tener en cuenta para la semana: martes 14: memoria de San Maximiliano
María Kolbe, presbítero y mártir; miércoles 15: solemnidad de la Asunción de la
Virgen María.
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