Liturgia Viva del Domingo 6º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
6º Domingo del Tiempo Ordinario
A. Más allá de la Ley
B. Jesús es nuestra Ley
Saludo
El Hijo de Dios proclama
que nunca fue si o no;
Por eso a través de Cristo
es como decimos Sí a Dios.
Que el Espiritu de Jesús esté siempre con vosotros.
R/ Y con tu espíritu.
Introducción del celebrante
A. Más allá de la Ley
Leyes, ordenamientos, mandamientos, ¿a quién le gustan? ¿No acaban con nuestra libertad? Más aún
cuando la palabra de Dios nos dice: “haz tu elección entre la vida y la muerte. Vemos cómo Jesús,
repetidamente, elige libremente, como en su bautismos, en las tentaciones, durante su agonía en el
Monte de los Olivos. Elige a Dios, elige su misión, para eso es su vida. Él vive en nosotros; en
nosotros y con él nos invita a elegir la vida y el amor y a seguirle más allá de los mandamientos. De
esta manera seremos realmente libres.
B. Jesús mismo es nuestra Ley
Para muchos cristianos la fe es una serie de mandamientos que hay que obedecer y practicar para ser
fieles. Hoy, el mensaje de Jesús es: nuestra es muchos más que reglas y normas impuestas desde
fuera. Nuestra fe está dentro de nosotros, en nuestros corazones, y esa fe nos dice qué hacer; el
Espíritu nos inspira. Pero recuerda que no podemos hacer nada sin Jesús. Él es nuestro modelo y
nuestra fuerza y estamos unidos a Él. Le pedimos que en esta eucaristía nos ayude a ver y hacer lo
que es correcto.
Acto Penitencial
Si cuando está llevando tu oferta ante el altar
recuerdas que tu vecino tiene algo contra ti.
Vete y reconcíliate primero con tu vecino
y entonces vuelve y presenta tu ofrenda.

(PAUSA)
Señor Jesús, quieres que respondamos al amor de Dios
no sólo a la pura letra de la ley
sino con todo nuestro corazón.
Señor, ten piedad
R/Señor, ten piedad
Jesucristo, tu has hecho del amor
el fundamento de todos los mandamientos:
Cristo, ten piedad
R/ Cristo, ten piedad
Señor, Jesús, toda tu vida fue un Si al Padre y a la gente.
Haz que nuestro Sí esté unido al tuyo.
Señor, ten piedad.
R/ Señor, ten piedad
Señor, perdona nuestros pecados
y enséñanos a servirte a ti y a la gente
desde lo profundo de nuestros corazones.
R/ Amen
Oración Colecta:
Pidamos para que compartamos en la bondad y fidelidad de Jesús.
(PAUSA)
Señor Dios, Padre amoroso,
En tu Hijo Jesús nos has enseñado
cómo deberíamos buscar y cumplir tu amorosa voluntad.
Disponnos a responder a tu amor
desde lo profundo de nuestro corazón, y
siendo fieles a ti en todo lo que hacemos.
Haznos respetuosos con los otros
y atentos a las necesidades de la gente,
incluso cuando permanecen indiferentes o sin agradecimiento
de manera que ayudemos a expulsar el mal de este mundo
y traer tu amor y misericordia.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Liturgia de la Palabra
Introducción a la Primera Lectura: Elige entre la Vida y la Muerte
El profeta nos dice hoy: Dios estará cerca de ti y te iluminará con su luz si estás cerca de los
necesitados.

Introducción a la Segunda Lectura: El sabio plan de Dios nos conduce a la felicidad
Si amamos a Dios, respondemos a sus deseos. Con la ayuda del Espíritu, llevamos a adelante si plan;
el nos conducirá a la felicidad.
Introducción al Evangelio: Jesús nos invita a hacer una opción radical
Jesús nos invita a ir más allá de los mandamientos para buscar la voluntad de Dios y el bien de los
demás.
Peticiones
Pidamos a Dios nuestro Padre, cuya ley es la luz de nuestra vida. Digamos:
R/Señor, libera a tu pueblo
- Por la Iglesia, el Pueblo de Dios en marcha, para que sus líderes y miembros se apoyen los unos a
los otros en el espíritu de servicio y la sincera cooperación. Oremos.
- Por los líderes de la nación, para que respeten y promuevan los derechos humanos y trabajen sin
descanso por la justicia y la felicidad de todos. Oremos.
- Por los pobres, los enfermos y todos aquellos que viven los márgenes de la sociedad, para que la
Buena Noticia del amor y la misericordia de Dios llegue a ellos primero. Oremos.
- Por todos nosotros, para que nunca pongamos la ley por encima de las personas sino que
practiquemos primero el gran mandamiento de amor mutuo. Oremos.
- Por nuestra comunidad cristiana, para que busquemos juntos las voluntad de Dios, nos aceptemos
unos a otros, respetemos la libertad de cada uno y seamos testigos de la bondad de Dios. Oremos.
Señor, Dios nuestro, escucha nuestras oraciones por nosotros y por toda la humanidad. Damos el
coraje de ser libres y responsables por nosotros y por otros como Jesús hizo, tu Hijo, que vive
contigo para siempre. R/Amen.
Oración sobre las ofrendas
Dios y Padre nuestro
nos has mostrado en Jesús
lo que significa decirte Sí.
Que al mismo tiempo que nos unimos a Él por este sacrificio,
podamos decir Sí y hacer lo que nos importa,
que nuestro Si pueda ser
una fiel respuesta a tu amor
y a la gente que nos rodea.
Libéranos para servirte con toda nuestra vida
por Jesucristo nuestro Señor. R/Amen
Introducción a la Plegaria Eucarística
Con Jesús damos gracias al Padre por escribir su ley de amor en nuestros corazones. Con Jesús
ofrecemos nuestro Sí a Dios.
Introducción al padrenuestro
Con Jesús oramos al Padre
para que hagamos su voluntad en todo.

R/ Padrenuestro….
Libranos….
Líbranos Señor de nuestro egoísmo
que nos hace caer en el pecado.
Enséñanos a amar tu ley
y a vivir de acuerdo con su espíritu
de compromiso contigo y con los demás.
Que te sirvamos sin miedos
al tiempo que nos prepararnos con alegría y esperanza
a tu venida definitiva entre nosotros
de nuestro Salvador Jesucristo.
R/ Por Cristo…
Invitación a la comunión.
Este es Jesús el Señor,
cuyas palabras y y acciones
fueron un si incondicional al Padre y a nosotros.
Felices si recibimos
su pan de vida y fortaleza.
R/ Señor, yo no soy digno….
Oracion después de la comunión
Padre nuestro,
tu Hijo Jesús ha puesto ante nosotros
las exigencias de la Buena Noticia.
En las tensiones y riesgos de la vida;
con él podemos elegirte a ti y la felicidad
más que el pecado y la muerte.
Danos una firme confianza en ti
de manera que siempre podamos contar contigo
y que tu Espíritu nos guíe
para caminar hacia ti por el camino de la fidelidad
que nos ha mostrado tu querido Hijo.
Por Cristo nuestro Señor.
R/Amen
Bendición
Inclinad vuestras cabezas y pidamos la bendición de Dios.
Que el Padre todopoderoso os mantenga en su amor,
para que no sólo cumpláis su ley
sino permanezca en vuestros corazones y la améis.
R/Amen

Que sigáis la huellas de su Hijo Jesucristo
y seais fieles, cueste lo que cueste,
para ser libre para decir que Sí.
R/ Amen.
Que el Espíritu Santo os de sabiduría
y os dé la perspicacia y la fuerza
para dar una respuesta libre y responsable a Dios
R/ Amen.
Que Dios todopoderoso os bendiga a todos:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
R/ Amen
Podeis ir en paz.
R/ Demos gracias a Dios.
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