«DOMINGO DE CÁRITAS»
5 de mayo
DOMINGO 3º DE PASCUA
Misa del Domingo (Blanco)
Misal: Antífonas y oraciones propias, con Gloria y Credo y con prefacio propio.
Leccionario: Vol. I (C)
 PRIMERA LECTURA: (Hch 5, 27b-32.40b-41) Testigos de esto somos nosotros y
el Espíritu Santo.
 SALMO: (Sal 29) R./ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
 SEGUNDA LECTURA: (Ap 5, 11-14) Digno es el Cordero degollado de recibir el
poder y la riqueza.
 EVANGELIO: (Jn 21, 1-19) Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el
pescado.
¿Qué nos dice?
La alegría es una de las características de este domingo. Alegría de haber recobrado
la adopción filial, al vernos renovados y rejuvenecidos en el espíritu (cf. 1ª oración).
Por eso ofrecemos hoy el pan y el vino exultantes de un gozo, esperando que sea un
día eterno (cf. Oración sobre las ofrendas). Un gozo que vivieron ya los apóstoles
cuando salieron contentos del Consejo por haber recibido los azotes por
testimonial, con la ayuda del Espíritu Santo, la resurrección de Jesucristo (1 Lectura).
Y es que ellos estuvieron con el Señor Resucitado, que se les manifestó a través de
signos como la pesca milagrosa y les ofreció el pan para comer (Evangelio). En la
misa, nos sigue ofreciendo el pan de su cuerpo resucitado. Alabemos al Cordero
que quita el pecado del mundo (cf. 2 Lectura)
¿A qué nos llama?
AUTORIDAD = SERVICIO
Cuando Jesús quiere poner a Pedro al frente de su Iglesia, no le pregunta por sus
estudios, su dinero, sus dotes y técnicas de liderazgo...
Le hace una pregunta sencilla pero que tiene tela: "¿me amas?".
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Todos los enfrentamientos, guerras, desigualdades, todo lo que hace difícil la
convivencia, tiene su origen en el afán de poder, en la pretensión de ser más.
El poder vivido como forma de alimentar el propio yo, la ambición, es lo que nos
lleva a la muerte.
Para Jesús, el poder es servicio amoroso. Jesús será siempre modelo de quienes
optan por entender que la autoridad está para servir, para ayudar.
Precisamente en este evangelio proclamado en la eucaristía dominical, Juan describe
a Jesús como el padre o la madre que prepara con cariño y ternura el desayuno
familiar, sirve a la mesa y reparte el pan.
Un convite que evoca la Última Cena de Jesús, donde, precisamente Pedro, se niega
a que Jesús, el Señor le lave los pies, recibiendo de parte del Maestro una lección de
humilde servicio.
Un banquete que seguimos celebrando los cristianos a lo largo de la historia en el
que Jesús mismo nos invita y se hace comida para alimentar nuestras vidas
enseñándonos a hacernos pan para la vida del mundo, a conjurarnos para que
nuestro estilo de vida de servicio gratuito rompa la espiral de prepotencia, ambición
y dominación que destruye a la familia humana.
Y esta actitud de servicio no se le pide sólo a los que ejercen la autoridad de forma
notoria, sino de todo aquel que tiene alguna cualidad o valor que puede influir sobre
los demás: hijos, hermanos o hermanas menores, alumnado, compañeras o
compañeros de trabajo: estamos llamados a ser personas en actitud de servicio
porque para los creyentes en Jesús servir es reinar.
Moniciones:
Monición de entrada
Bienvenidos, hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. A pesar de haber pasado
ya tres domingos desde la fiesta de la Pascua de Resurrección, esta eucaristía
mantiene el todo festivo de la certeza de la resurrección. Porque es posible
encontrarnos con Él como se encontraron los discípulos en la orilla del lago. Jesús,
vivo y resucitado nos ofrece algo de comer, algo grande, su propio cuerpo, y nos
pregunta como a Pedro por nuestro amor. Este domingo primero de mayo es
también el domingo de Cáritas y la colecta la ofreceremos por los más pobres.
Comencemos la celebración cantando con alegría…
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Moniciones a las lecturas
Opción 1: Monición única para todas las lecturas
Escuchemos ahora la Palabra de Dios. Una invitación a la alegría porque Dios nos ha
dado la gracia de rejuvenecer, de renovar la vida, de mejorar nuestra forma de vivir
con su gracia. Dispongámonos a ser invitados por Jesús a esta comida de amistad en
esta orilla de la historia. Su Cuerpo y su Sangre solo podrán ser verdadero alimento
si somos capaces de responder como San Pedro a las preguntas del Maestro.
El amor salvará la historia. ¿Me amas? Escuchemos la lectura de su Palabra.
Opción 2: Moniciones para cada lectura
Primera lectura (Hech 5, 27b-32.40b-41)
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. Los ojos de los discípulos
vieron lo mismo que todos, pero es el Espíritu Santo y nuestra obediencia a sus
inspiraciones quienes nos hacen entender.
Salmo responsorial (Sal 29)
Con una alegría confiada en la acción de Jesús en nuestra vida, repitamos con el
Salmo: R./ Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Segunda lectura (Ap 5, 11-14)
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza. Esta es la idea
central de este texto de San Juan que oiremos como segunda lectura. Degollado por
obediente, pero con el poder del amor del Padre.
Evangelio (Jn 21, 1-19)
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. No es un fantasma. Es
el Señor que nos envía a apacentar las ovejas de su redil. Hoy escucharemos en
corazón de la evangelización como obra de la Iglesia.
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Oración de los fieles
Invoquemos con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre, fuente y origen
de todo bien. A cada invocación responderemos: R./ Llénanos de tu misericordia
1. – Por toda la Iglesia Universal para que nunca se canse de predicar a Cristo y a
Éste resucitado. OREMOS
2. – Por los pueblos de la tierra para que Cristo sea siempre su luz clara y segura.
OREMOS
3. – Por los que sufren, para que Cristo los llene de paz y consuelo. OREMOS
4. – Por los niños y los jóvenes para que experimenten en su vida un encuentro
personal con Cristo resucitado. OREMOS
5. – Por todos nosotros que vivamos siempre en la alegría gozosa de la
Resurrección. OREMOS
6. – Por todos nuestros difuntos para que hoy vivan la Gloria eterna que Cristo nos
da. OREMOS
Padre, solo desde el Amor condicional al hombre se puede comprender el gozo de
la Resurrección, ayúdanos concediendo a tu pueblo todo aquello que con fervor te
solicita. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amen.
Monición a la Colecta de Cáritas
La generosidad no se exige desde fuera. Nadie nos puede obligar desde fiera a amar
a los pobres y colaborar con sus necesidades. Es la gracia interior que nos cambia y
transforma la que puede hacernos generosos. Decía San Agustín, invitando a que
nuestra generosidad y limosna fuese inteligente que «La limosna debe sudar en tu
mano antes de darla». Pidamos al dar nuestra aportación económica en este
Domingo de Cáritas por las personas a las que va a alcanzar nuestra ayuda. Y
seamos generosos.
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Presentación de las Ofrendas
Al ofrecer el pan y el vino, en esta celebración, ofrezcámonos a nosotros mismos
con un profundo deseo de apacentar al mundo con el anuncio salvador del
Evangelio. Ofrezcamos generosamente lo que Dios mismo nos ha concedido ofrecer
por su generosidad.
Monición a la Comunión
Como los apóstoles a orillas del lago. Jesús nos ha preparado un alimento que
fortalece y repara nuestro fracaso. Nos acercamos a Jesús que se nos entrega en su
Cuerpo y su Sangre. Que nuestro “amén” sea como el de Pedro: «Señor, Tú lo sabes
todo, tú sabes que te quiero».
Acción de gracias después de la Comunión
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo cuanto tengo y poseo
Vos me lo disteis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro.
Disponed, Señor, según vuestra voluntad
Dadme vuestro amor junto con vuestra gracia
Y seré bastante rico
No deseo otra cosa alguna.
San Ignacio de Loyola
La Caridad concreta
En esta celebración en la que hemos contemplado a Jesús a orilla del Lago, dando de
comer a sus discípulos que eran personad del mar, queremos ofrecer la información
del Servicio del Apostolado del Mar y del Stella Maris de Tenerife
https://www.puertosdetenerife.org/index.php/tf-apostolado-del-mar-estella-maris
http://apostolado-del-mar.blogspot.com/
Hoy Jesús sigue estando «a orilla del mar»
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