«DOMINGO DE CÁRITAS»
7 de octubre
XXVII - TIEMPO ORDINARIO (B) - Campaña por el trabajo decente.
Misa del Domingo (verde)
Leccionario: Vol. I (B)





Gén 2, 18-24. Y serán los dos una sola carne.
Sal 127. R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.
Heb 2, 9-11. El santificador y los santificados proceden todos del mismo.
Mc 10, 2-16. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

¿Qué nos dice?
El hombre y la mujer han sido creados por Dios. Ninguno es superior al otro y
están llamados a unirse en el matrimonio (Primera lectura), en una unión indisoluble,
y para toda la vida: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». El que se
divorcia (hombre o mujer) y se casa con otra o con otro comete adulterio
(Evangelio). En la Segunda lectura se nos recuerda que Cristo, que nos ha santificado
por su muerte y resurrección, nos llama hermanos suyos, ya que también nosotros,
como Él, procedemos de Dios nuestro Padre. De esta manera, en Él radica nuestra
fraternidad, que crece con la participación en el Eucaristía, en la que Él sigue
ofreciéndose por nosotros.
¿A qué nos llama?
Debemos sentirnos llamado por la Palabra de Dios a proclamar con claridad y sin
complejos el Evangelio del Amor, del Matrimonio y de la Familia. Todos tenemos
familia, aunque algunos hayamos sido llamados por el Señor por otros caminos
existenciales distintos del matrimonio; pero todos nacemos en una familia y
pertenecemos a una familia. El Evangelio debe iluminar nuestras experiencias de
familia. La misma Iglesia es calificado por la Palabra como «Familia de Dios» en la que
podemos llamar a Dios «Padre». Por tanto, nadie que quiera ser fiel a Jesús como
discípulo, podrá dejar de proclamar esta buena noticia como apóstol del matrimonio
y la familia. Sin complejos, sin estridencias, con humildad, con confianza en la
naturaleza humana, etc., hemos de proclamar que nuestro corazón fue pensado por
el Creador para el amor fiel y mutuo que, abierto a la vida, colabora con el Padre en
la obra de la Creación.
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Pero Jesús nos recuerda que sin Él no podemos hacer nada. «Sin mí…, nada». La
santificación de la vida matrimonial necesita de la gracia y acción de la comunión con
Cristo. La santificación de toda vida familiar exige la gracia de la santificación que
deriva de los méritos de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. El
matrimonio y la familia natural se han convertido por la gracia del Señor en
verdaderas «Iglesias domésticas» en la que Cristo hace presente la Salvación desde
el amor paternal y maternal, en el corazón de la filiación y de la fraternidad. Una
Iglesia domestica que es, en sí y para todos, «sacramento universal de Salvación».
Tomar conciencia de la misión que los matrimonios y familias cristiana tienen en la
obra de la evangelización, es una llamada de la Palabra de Dios hoy.
Pero la misericordia debe estar siempre presente. Las periferias existen también en
el amor humano. El fracaso es real y posible. Somos testigos de los múltiples
fracasos en el matrimonio y las múltiples dificultades familiares que de ellos se
derivan para los hijos, los amigos, y los mismos cónyuges. Y ¿qué hacer? ¿Qué
debemos hacer como Iglesia? El Papa Francisco nos ha animado a mantener con los
divorciados la triple actitud de acogida, discernimiento e integración permanentes.
Acompañar las heridas de los hermanos que han fracasado es una enorme forma de
ejercer la misericordia.
En este domingo, «Domingo de Cáritas», hemos de agradecer a Dios que siga
invitándonos a vivir en el amor, en la caridad. Que potenciemos la caridad
matrimonial de los esposos, la caridad familiar de nuestras iglesias domésticas, la
caridad eclesial con los más pobres y heridos de nuestras comunidades y de la
sociedad en general.
Moniciones:
Monición de entrada
Queridos hermanos: Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Misa.
La palabra del Evangelio de este domingo nos hace caer en la cuenta de que el reino
de Dios tiene mucho que ver con las realidades temporales: con la vida familiar, con
la vida profesional, con las relaciones con los otros, con el comportamiento con los
débiles y necesitados. Y sabemos que por una parte van los ideales, con los buenos
deseos, y por otra, tal vez muy divergente, van las realidades que forman la trama de
nuestra vida. Necesitamos el acompañamiento de la gracia de Dios, por eso,
comencemos la celebración de esta misa, cantando juntos con alegría. De pie.

Moniciones a las lecturas
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Opción 1: Monición única para todas las lecturas
El libro del Génesis nos acerca al relato de la creación que quiere ser expresión del
proyecto de Dios para la pareja humana. A este pasaje hace referencia Jesús en el
evangelio, e indica que hay que volver la mirada a la voluntad primera de Dios en la
creación. Los fariseos son incapaces de entender el plan de Dios: para entrar en la
dinámica del Reino hay que tener un corazón de niño. Atentos escuchemos las
lecturas.
Opción 2: Moniciones para cada lectura
Primera lectura (Génesis 2, 18-24)
El primer libro de la Biblia, el Génesis, describe, ante todo, y con un lenguaje
cargado de simbolismo, el origen del cosmos y de la vida en este mundo, así como
de la familia humana. Volvamos a nuestros orígenes y escuchemos.
Salmo responsorial (Salmo 127)
El salmo 127 refleja una visión ideal de la familia de su tiempo en casa del hombre
justo. Unámonos al salmista respondiendo:
Segunda lectura (Hebreos 2, 9-11)
La carta a los hebreos, que empezamos a leer hoy, es de autor desconocido,
aunque esté inspirada en la doctrina de San Pablo. En el texto que leeremos hoy les
exhorta a perseverar en su fe y les va demostrando que Jesús es superior a Moisés y
a todas las instituciones del judaísmo.
Evangelio (Marcos 10, 2-16)
En el camino hacia Jerusalén, entre las enseñanzas de Jesús, Marcos nos transmite
hoy dos: la visión de Jesús sobre el matrimonio y sobre los niños. Cantando el
aleluya nos preparamos para la escucha de esta Buena Nueva.

Oración de los fieles
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 Para que la Iglesia sepa anunciar la alegría de la unidad, de la perpetuidad y de
la fecundidad del amor matrimonial. Oremos.
 Para que los que tienen en sus manos el poder de dar leyes a los pueblos no
traten el tema del matrimonio y la familia con superficialidad y parcialidad,
sino que tomen en cuenta lo que Dios ya ha hablado sobre este tema.
Oremos.
 Por los niños que sufren la separación de sus padres, para que Dios sane sus
heridas y restablezca la armonía familiar. Oremos.
 Por los matrimonios que están a punto de separarse, para que el amor que les
unió se reavive en sus corazones y logren entenderse a través del diálogo
honesto y sincero. Oremos.
 Por quienes han sufrido la ruptura de su matrimonio y no les es posible
continuar conviviendo juntos, para que no se sientan separados de la Iglesia y
sigan buscando al Señor Jesús en sus vidas. Oremos
 Para que nuestra comunidad evangelice con alegría la realidad de las familias.
Oremos.
 En este domingo primero del mes de octubre, pidamos por todos los agentes
de pastoral de Cáritas diocesana, especialmente por los de nuestra parroquia,
para que sientan el apoyo de toda la comunidad y sirvan al Señor en los más
pobres. Oremos.
Monición a la Colecta de Cáritas
Como cada primer domingo de mes, en la colecta que hacemos como ofrenda,
vamos a ser generosos. Cada euro que entregamos quiere ser señal de nuestro
amor a los más pobres. Seamos, pues, generosos en esta ocasión. Nada que
entreguemos con amor dejará de repercutirnos en gracia a cada uno de nosotros.
Muchas gracias a todos.
Presentación de las Ofrendas
Con el pan y el vino, ofrecemos las alegrías y dolores, gozos y esperanzas de todos
los matrimonios. Ofrecemos nuestro empeño en cambiar la sociedad trabajando por
la justicia, ofreciendo el trabajo generoso y concreto de Cáritas. Lo hacemos
cantando…
Monición a la Comunión
Cristo se entrega a nosotros para que, al comulgar, nos hagamos uno con él.
Acerquémonos con devoción y fe a recibirle en nuestros corazones.
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Acción de gracias después de la Comunión
Te doy gracias Señor por haber recibido la comunión, y te pido que me ayudes a
estar en gracia para volver a recibirla todos los domingos y días de precepto durante
toda mi vida. Gracias por el regalo de la Santa Misa. Ojalá tuviera el fervor de querer
recibirte todos los días…
Te doy gracias Señor porque me has creado, me has redimido con tu muerte en la
Cruz, me has hecho cristiano por el bautismo y me has conservado la vida hasta
hoy. Gracias Señor por la vocación a la santidad que me has dado.
Te doy gracias Señor por todas las circunstancias buenas en que me has puesto en
mi vida: por haber nacido en una familia, por mi pueblo, mi nación, por todo aquello
que tengo y me es grato. Te doy gracias Señor por todos los beneficios que me das
y que no se valorar.
Ayúdame a ser generoso siembre, Señor.
Amén.
La Caridad concreta
En este domingo, en el que la Palabra de Dios nos ha mostrado su voluntad sobre el
Matrimonio y la Familia hemos de recordad la caridad generosa y concreta que se
realiza en los Proyectos que afectan a la Familia:
1. Los proyectos de Mayores y de Vivienda:
http://main.caritastenerife.org/accion-social/proyectos/
2. El Centro de Orientación Familiar:
http://cof2000.blogspot.com/
Además, nuestra Diócesis cuenta con una Delegación diocesana de Familia y Vida:
Delegado y Consiliario: D. Víctor Manuel Álvarez Torres. Seminario Diocesano,
Apdo.19. La Verdellada. 38207. La Laguna -Tenerife. Tf. 922252540 – Email:
familiayvida.tenerife@gmail.com
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